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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 cuarto 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 tal fin. 

 
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 problemas complejos. 

 
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 logro alcanzado.  

 
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 cada 
asignatura. 

 
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 objetivos planteados. 

 
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 metodológicos innovadores.  

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 
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. 
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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 mismo tiempo. 

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 ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

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 los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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. 
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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 la literatura. 

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 y mejora. 

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 este derecho. 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS   Y MATERIALES 
CURRICULARES  

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 

entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales 

digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que 

se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

  

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 

presencialidad). 

  

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

 

 

 

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 sus aplicaciones. 

- 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 y coherente. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad: manejo de las unidades del Sistema Internacional, interpretación y 
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elaboración de diagramas, gráficas o tablas, resolución de expresiones matemáticas sencillas 
así como trasmitir adecuadamente a otros los conocimientos, hallazgos y procesos científicos. 

- 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 
temas científicos. 

- 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 
pequeño grupo 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 y social. 

- 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 medio ambiente. 

- 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 la historia. 

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 diversos ángulos. 

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 comunicación audiovisual.  

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 la misma.  

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 la materia. 

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 la Química. 

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. 

 
 
Evaluación inicial:  

 
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la 
situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 
los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 
en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 
centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  
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2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 
en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

El  resultado  individual  y  como  grupo  de  la evaluación se registrará en Educamos, 
de manera no visible. 

 
 

METODOLOGÍA PRESENCIAL:   

 

• El alumnado seguirá las explicaciones del profesor en el aula. 

• Los alumnos copiarán apuntes y plantearán sus dudas al profesor. 

• Deberá seguir todas las indicaciones del profesorado, que le guiará en el proceso de 

aprendizaje y le indicará todo lo que debe ir realizando en esos días. 

  

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL:   

 

Mientras un grupo está presencialmente en el aula, el otro grupo está siguiendo en streaming la 

clase. Si las actividades lectivas que se estén llevando a cabo en el aula, por su complejidad o 

naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, se indicará al otro grupo qué 

actividades deben desarrollar de forma no presencial. 

  

Durante el periodo de cuarentena para una clase se seguirá la misma metodología que en la 

forma no presencial. 

En caso de no poder acudir a clase por guardar cuarentena, el alumnado seguirá todas las 

clases en streaming por la aplicación TEAMS y deberá seguir trabajando al mismo ritmo que lo 

hacía anteriormente. 

De cara a las pruebas escritas, se realizarán con el alumnado que esté en el aula de forma 

presencial. 

 

METODOLOGÍA  NO PRESENCIAL:   

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a 

través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo 

su horario lectivo. 

 

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 

Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 

alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 

materias. 

 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 

profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
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utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 

individualizada y un seguimiento más personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 

través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en 

préstamo equipo informático. 

 

Además, se podrán utilizar distintas aplicaciones que permitan tanto el trabajo grupal 

y/o individual online. 

• La participación en estas clases por videoconferencia será obligatoria y se llevará un registro 

del alumnado participante. 

• Las tareas se colgarán en la plataforma educamos, en el EVA o en su cuaderno digital ONE 

NOTE. 

• Los alumnos deberán presentar las tareas y trabajos en el formato que el profesor les indique 

en cada caso (libro digital, One Note, Power Point, Eva) 

• También se realizarán pruebas puntuables a través de plataformas digitales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 Contenidos educamos. Ed. SM 

 Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a ellos. Se dispone de los 
contenidos del curso, actividades y propuestas, material de apoyo, refuerzo y 
ampliación, además de videos, presentaciones de contenidos y aplicaciones 
interactivas. 

 

 El Centro dispone de un laboratorio de Física y Química para la realización de las 
prácticas que se proponen en la programación.  

 

 Cada aula está equipada con ordenador y pizarra digital. 
 
Las metodologías activas que se utilizaran en el aula serán: trabajo cooperativo, 

gamificación, aprendizaje basado en problemas, paleta de inteligencias múltiples, flipped 
classroom y aprendizaje basado en proyectos. 

 
En la 2ª evaluación se realizará el proyecto “Trucos caseros” cuyo objetivo recopilar 

trucos caseros relacionados con la limpieza y la cocina. En la 1ª evaluación se realizarán 
actividades previas al desarrollo del proyecto en sí, que están destinadas a comprender y 
afianzar contenidos necesarios para interpretar previamente las reacciones químicas en sí. 

Esta propuesta didáctica está centrada en lo cotidiano por tanto, el objetivo final es 
transformar lo práctico y cotidiano en teórico, analizando el fundamento científico que justifica 
la eficacia de los trucos caseros. Se elaborará un cuadernillo con todos los trucos recopilados. 
A la vez  tendremos como objetivo trabajar el vocabulario científico, comprender, interpretar y 
producir mensajes orales y escritos con propiedad. Para ello se elabora un glosario de 
términos. 
Las distintas actividades de las que costa el proyecto serán evaluadas en el apartado de 
actividades grupales que corresponde a un 20% de la nota de evaluación. 
 
El proyecto abarca contenidos de los bloques 1,2 y 3 del curriculum oficial:  

Bloque 1. La actividad científica 

 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto económico y político.  

 Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 
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Bloque 2. La materia 

 Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración electrónica 

de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 

 Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico. 

 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. 

 Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. 

Bloque 3. Los cambios 

 Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación 

de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría 

de colisiones para justificar esta predicción.  

 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas.  

 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 

 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 

procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión 

medioambiental. 

4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

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.  
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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 en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización 
de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista.  

La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 
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 poder integrador. 

Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida 
en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la 
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 

- La investigación científica. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

- Errores en la medida.  

- Expresión de resultados. 

- Análisis de los datos experimentales. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

- Proyecto de investigación. 
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Bloque 2. La materia 

- Modelos atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr). 

- Sistema periódico y configuración electrónica. 

- Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  

- Fuerzas intermoleculares. 

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

- Introducción a la química orgánica. 

 

Bloque 3. Los cambios 

- Reacciones y ecuaciones químicas. 

- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

- Cantidad de sustancia: el mol. 

- Concentración molar. 

- Cálculos estequiométricos. 

- Reacciones de especial interés.  

 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

- El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y 
circular uniforme. 

- Naturaleza vectorial de las fuerzas.  

- Leyes de Newton. 

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

- Ley de la gravitación universal. 

- Presión. 

- Principios de la hidrostática. 

- Física de la atmósfera. 

 

Bloque 5. La energía 

- Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. 

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

- Trabajo y potencia. 

- Efectos del calor sobre los cuerpos. 

- Máquinas térmicas. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

 

Bloque 1. La actividad científica 

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

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

- Contextualizar algunas de las investigaciones científicas vinculándolas con 
acontecimientos relevantes de la historia y valorar su importancia social, económica y política. 

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
- Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, 

analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 
 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta 
que es aprobada por la comunidad científica. 

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

- Distinguir mediante ejemplos entre hipótesis, ley y teoría. 

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor científico. 

 

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

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

- Especificar los elementos de una magnitud vectorial y diferenciar la información que 
proporcionan.  

- Identificar una determinada magnitud como escalar o vectorial. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos 

que definen a esta última. 

 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 

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

- Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades.  

- Relacionar las magnitudes de la cinemática y de la dinámica con las fundamentales. 
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- Comprobar la homogeneidad de una fórmula mediante un análisis dimensional que 
solo involucre masa, longitud y tiempo. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a 

los dos miembros. 

 

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

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

- Expresar la lectura de un instrumento de medida, ya sea analógico o digital, con sus 
cifras significativas y la estimación de su error. 

- Definir el error absoluto y el relativo de una medida. 

- Comparar la precisión y la exactitud de dos medidas distintas. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor 

real. 

 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras 
significativas correctas. 

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

- Reconocer el número de cifras significativas procedentes del resultado de una 
medida. 

- Redondear el resultado de una operación matemática teniendo en cuenta las cifras 
significativas. 

- Calcular la media y la desviación absoluta media de un conjunto de medidas 
experimentales de una misma magnitud, utilizando las cifras significativas adecuadas y 
redondeando el resultado. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la 

medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 
significativas adecuadas. 

 

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

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

- Representar gráficamente los puntos de dos magnitudes relacionadas contenidas en 
una tabla de valores. 

- Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es lineal o 
cuadrática, proponiendo la correspondiente fórmula.  

- Interpretar a partir de una gráfica si la relación entre dos magnitudes es de 
proporcionalidad directa o inversa, proponiendo la correspondiente fórmula. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

 

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación aplicando las TIC. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando 
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de internet. 

- Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con los contenidos 
estudiados. 

- Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su 
investigación, aprovechando las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Elabora y defiende un proyecto de investigación sobre un tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 

 

Bloque 2. La materia 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la 
materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e 
identificación. 

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

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

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mismos. 

 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla 
Periódica y su configuración electrónica. 

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

- Deducir el número de electrones de valencia de un elemento, conocida la posición del 
mismo en la Tabla Periódica. 

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su 

número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de 
valencia y su comportamiento químico. 

- Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 
clasificación en función de su configuración electrónica. 

 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 
transición según las recomendaciones de la IUPAC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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- Reconocer el nombre y el símbolo de los elementos representativos y de algunos 
elementos de transición relevantes (periodo cuatro, plata, oro, platino, cadmio y mercurio entre 
otros). 

- Nombrar las familias de elementos (representativos y de transición) y localizarlas en la 
Tabla Periódica. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica. 

 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. 

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

- Escribir el diagrama de Lewis de un elemento dado su número atómico o su posición 
en la Tabla Periódica. 

- Justificar la formación de algunos compuestos iónicos o covalentes sencillos a partir 
de la distribución electrónica de la última capa de los elementos que los forman y de la regla 
del octeto. 

- Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias 
iónicas o moleculares sencillas y comunes. 

- Predecir el tipo de enlace que unirá dos elementos dadas sus posiciones en la Tabla 
Periódica. 

- Diferenciar las redes cristalinas (iónicas, atómicas y metálicas) de las moléculas 
covalentes. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de 

los compuestos iónicos y covalentes. 
- Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

 

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico. 

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

- Explicar la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres. 

- Explicar las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas basándose 
en las características de cada tipo de enlace químico.  

- Realizar en el laboratorio los ensayos necesarios (solubilidad, conductividad eléctrica, 
etc.) para determinar la naturaleza del enlace en alguna sustancia desconocida. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos o moléculas. 
- Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características de los metales. 
- Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente 

en una sustancia desconocida. 

 

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 
IUPAC. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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- Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios (ácidos, hidróxidos y sales 
ternarias), siguiendo las normas de la IUPAC. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la 

IUPAC. 

 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y propiedades de sustancias de interés. 

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

- Reconocer la existencia de fuerzas intermoleculares para justificar el estado sólido o 
líquido de numerosos compuestos covalentes. 

- Relacionar las propiedades físicas excepcionales del agua con la existencia del 
enlace de hidrógeno. 

- Interpretar una tabla de datos con la variación de los puntos de fusión o ebullición de 
sustancias covalentes causada por la existencia del enlace de hidrógeno. 

- Reconocer la estructura química que da lugar al enlace de hidrógeno. 

- Justificar la importancia del enlace de hidrógeno en las macromoléculas de interés 
biológico como el ADN y las proteínas. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 
- Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y 

los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios. 

 

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

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

- Diferenciar, según su composición química, la materia orgánica de la inorgánica 
reconociendo la presencia del carbono en las sustancias orgánicas. 

- Relacionar la estructura de Lewis del carbono con su capacidad para formar enlaces 
covalentes sencillos, dobles y triples. 

- Distinguir la estructura del diamante de la del grafito relacionándola con sus 
propiedades. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de 

compuestos. 
- Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las 

propiedades. 

 

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

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

- Nombrar y representar hidrocarburos poco ramificados saturados o insaturados de 
menos de diez átomos de carbono. 

- Relacionar la fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada de un hidrocarburo 
sencillo.  



Física y Química 2020-2021 

 

Página 17 de 88 
 

- Deducir dos de las tres posibles fórmulas (molecular, semidesarrollada o desarrollada) 
de un hidrocarburo sencillo conocida una de ellas. 

- Utilizar modelos moleculares para explicar la geometría de las moléculas orgánicas. 

- Describir la obtención, la importancia comercial y las aplicaciones de algunos 
hidrocarburos de especial interés. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

- Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 

- Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial 
interés. 

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 

- Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

Bloque 3. Los cambios 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 
conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene 
lugar. 

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

- Reconocer las características de una transformación química identificando reactivos y 
productos. 

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

- Utilizar la teoría atómica de Dalton para explicar la formación de nuevas sustancias a 
partir de otras preexistentes. 

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la 

ley de conservación de la masa. 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar esta predicción.  

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

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
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- Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los 
reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 
catalizadores. 

- Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción 
química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita 
extraer conclusiones. 

 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.  

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

- Representar ecuaciones químicas sencillas, indicando el estado de agregación de las 
sustancias que intervienen así como el calor cedido o absorbido indicando el signo 
correspondiente. 

- Describir algunas reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas presentes en la 
vida diaria. 

- Definir el criterio de signos asignado al calor en las reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el 

signo del calor de reacción asociado. 

 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol 
como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades.  

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

- Identificar la cantidad de sustancia como una magnitud fundamental del Sistema 
Internacional cuya unidad es el mol. 

- Distinguir masa molecular y masa molar. 

- Relacionar el concepto de mol con el Número de Avogadro. 

- Resolver ejercicios dentro de la escala: átomos/moléculas/moles/gramos. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular 

y la constante del número de Avogadro. 

 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

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

- Formular y ajustar ecuaciones químicas sencillas y frecuentes en la vida diaria y en la 
industria. 

- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (reactivos puros y rendimiento 
completo) relativos a cálculos que relacionen masa-masa, masa-volumen gas en condiciones 
normales y volumen gas -volumen gas en iguales condiciones de presión y temperatura. 

- Preparar disoluciones de molaridad conocida. 

- Calcular la masa de reactivo dado un volumen de disolución y su molaridad. 

- Resolver ejercicios estequiométricos sencillos (rendimiento completo) con reactivos 
en disolución. 



Física y Química 2020-2021 

 

Página 19 de 88 
 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, 

en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 
- Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en 
estado sólido como en disolución. 

 

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

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

- Relacionar los conceptos acido-base de Arrhenius con la fórmula química. 

- Escribir reacciones de neutralización en el sentido de Arrhenius. 

- Utilizar papel indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas y 
neutras y discriminar su fortaleza en la escala de pH. 

- Utilizar un indicador para identificar en el laboratorio disoluciones ácidas, básicas y 
neutras. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y 

bases. 
- Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de 

pH. 

 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

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

- Montar y describir los instrumentos necesarios para realizar una valoración ácido-
base en el laboratorio. 

- Averiguar la concentración de un ácido o base en el laboratorio mediante la oportuna 
valoración. 

- Planificar y realizar una experiencia en el laboratorio para identificar un 
desprendimiento de dióxido de carbono al hacerlo pasar a través de una disolución de 
hidróxido de calcio. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Diseña y describe el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización 

entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 
- Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas. 

 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión medioambiental. 

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

- Explicar el interés industrial de la síntesis del amoniaco y conocer sus aplicaciones 
principales (fertilizantes, productos de limpieza, fibras y plásticos,…). 

- Explicar el interés industrial de la síntesis del ácido sulfúrico y conocer sus 
aplicaciones principales (abonos, detergentes, pigmentos, industria petroquímica entre otras). 
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- Reconocer las reacciones de combustión como medio de obtener energía, tanto en la 
respiración celular como en las centrales térmicas o en la automoción y la repercusión 
medioambiental de las mismas. 

- Analizar procesos biológicos o industriales identificando las reacciones químicas que 
tienen lugar y clasificándolas como de síntesis, neutralización y combustión entre otras. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así 

como los usos de estas sustancias en la industria química. 
- Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 

electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 
- Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e 

industrial. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de desplazamiento.  

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

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

- Distinguir entre desplazamiento y distancia recorrida. 

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea 
justificando su necesidad según el tipo de movimiento. 

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

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

- Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea. 

- Definir el concepto de aceleración. 

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 
- Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de 
velocidad instantánea. 

 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. 

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

- Deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.) y del movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), a partir de una gráfica velocidad-tiempo o del 
concepto de velocidad media. 
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- Deducir la ecuación del movimiento circular uniforme (M.C.U.) a partir de la definición 
de velocidad angular. 

-  Relacionar las magnitudes lineales y angulares a partir de la definición de radián. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares.I 

 

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional.  

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

- Utilizar la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad de un movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) para realizar cálculos en casos sencillos. 

- Reconocer la caída libre como caso particular de un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado y el lanzamiento vertical como un movimiento rectilíneo 
uniformemente retardado, y realizar cálculos de alturas, tiempos y velocidades en casos 
concretos. 

- Valorar la importancia del estudio del movimiento de caída libre en el surgimiento de 
la ciencia moderna en el siglo XVII. 

- Utilizar las distintas fórmulas y ecuaciones del movimiento circular uniforme (M.C.U.) 
para realizar cálculos. 

- Determinar tiempos y distancias de frenado de vehículos y justificar, a partir de los 
resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

- Relacionar el cambio en la dirección de la velocidad con la existencia de la 
aceleración normal en el movimiento circular uniforme (M.C.U.). 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

- Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los 
resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

- Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula 
su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 
partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 
variables. 

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

- Interpretar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

- Elaborar una gráfica posición-tiempo o velocidad-tiempo a partir de una tabla de 
valores y extraer conclusiones sobre el movimiento descrito. 

- Realizar una experiencia sobre un plano inclinado y/o utilizar una simulación virtual 
para obtener los datos de posición, tiempo y velocidades para elaborar las gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
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- Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición tiempo y 
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

- Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando 
aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los resultados 
obtenidos. 

 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad 
de los cuerpos y representarlas vectorialmente. 

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

- Identificar el papel de las fuerzas como causas de los cambios de movimiento y de la 
deformación de los cuerpos. 

- Reconocer y representar mediante flechas las fuerzas que intervienen en situaciones 
cotidianas (el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta). 

- Explicar cuáles son las características de una fuerza como magnitud vectorial. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la 

velocidad de un cuerpo. 
- Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas 
en los que intervienen varias fuerzas. 

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

- Resolver gráfica y analíticamente problemas de composición de fuerzas 
perpendiculares y paralelas. 

- Aplicar los Principios de la Dinámica para deducir valores de fuerzas y de 
aceleraciones, entre otros, en problemas de dinámica de su entorno. 

- Resolver problemas de plano inclinado, descomponiendo el peso en sus 
componentes. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en 

un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 

 

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 

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

- Enunciar las leyes de Newton sobre el movimiento. 

- Justificar la necesidad de un sistema de referencia inercial para que se cumplan en él 
las leyes de Newton. 

- Reconocer la presencia de algunas parejas de acción-reacción como por ejemplo la 
fuerza normal entre superficies en contacto. 

- Interpretar fenómenos cotidianos que estén dentro del contexto de las leyes de 
Newton. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
- Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. 
- Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 
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9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal 
supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su 
expresión matemática. 

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

- Enumerar las características de la fuerza gravitatoria y explicar algunos fenómenos, 
como el movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria y las mareas. 

- Calcular el valor de la gravedad en distintos planetas y satélites. 

- Reconocer mediante ejemplos concretos las diferencias entre masa y peso, 
calculando sus valores en situaciones diversas. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar 
la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos. 

- Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación 
universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza 
de atracción gravitatoria. 

 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal.  

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 
 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la basura espacial que generan. 

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

- Señalar y comentar las aplicaciones de los satélites de comunicaciones y el GPS. 

- Explicar la aplicación de los satélites meteorológicos a la predicción del tiempo. 

- Comentar y valorar los problemas que plantea la basura espacial. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los riesgos 
derivados de la basura espacial que generan. 

 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que actúa. 

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

- Interpretar cualitativa y cuantitativamente las relaciones fuerza-presión-superficie en 
ejemplos conocidos y sencillos. 

- Calcular la presión conocido el peso y la superficie de apoyo. 

- Reconocer y relacionar las distintas unidades de uso frecuente para medir la presión. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
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- Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la 
relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

- Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en 
las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 
conclusiones. 

 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con 
los principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. 

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

- Enunciar el principio fundamental de la hidrostática y resolver problemas de presión 
en el interior de un líquido y en un tubo con forma de U. 

- Enunciar el principio de Pascal y resolver problemas de la prensa hidráulica.  

- Justificar, a partir del principio fundamental de la hidrostática, algunos hechos 
cotidianos como por ejemplo, el diseño de los embalses, el abastecimiento de agua potable, 
etc. 

- Explicar e interpretar las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados 
en fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que actúan sobre ellos y del Principio de 
Arquímedes. 

- Calcular la densidad de un cuerpo usando el Principio de Arquímedes. 

- Reconocer el aire como un fluido y justificar la variación de presión atmosférica con la 
altura. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación 

entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 
- Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones 

del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 
- Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la hidrostática. 
- Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática 
de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

- Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 

 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos 
así como la iniciativa y la imaginación. 

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

- Reconocer la existencia de la presión atmosférica, su justificación científica y la 
medida hecha por Torricelli. 

- Comentar experiencias (virtuales o en el laboratorio) en las que se pongan de 
manifiesto hechos curiosos como por ejemplo: los hemisferios de Magdeburgo, el tonel de 
Arquímedes, recipientes invertidos, etc., relacionando los resultados con la presencia de la 
presión atmosférica. 

- Describir el funcionamiento de un barómetro o de un manómetro a partir de su 
esquema. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la 

relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 
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- Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de 
Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama 
el contenido, etc. Infiriendo su elevado valor. 

- Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad 
en diversas aplicaciones prácticas. 

 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 
fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 
términos y símbolos específicos de la meteorología. 

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la 

diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 
- Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

 

Bloque 5. La energía 

1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe 
disipación de la misma debida al rozamiento.  

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

- Distinguir claramente entre los conceptos de energía y fuerza. 

- Reconocer la presencia de los diversos tipos o formas de energía en un determinado 
proceso, cuantificando sus valores en el caso de la cinética y de la potencial. 

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

- Interpretar y calcular la pérdida de energía mecánica de un balón a partir de la 
diferencia de alturas en su rebote contra el suelo. 

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
- Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la 

energía mecánica. 

 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se producen.  

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

- Distinguir calor de temperatura. 

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

- Explicar razonadamente por qué el calor debe entenderse como un tránsito de 
energía entre cuerpos, proporcionando ejemplos. 

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

- Distinguir la acepción científica de trabajo frente a su acepción coloquial. 
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- Explicar razonadamente por qué el trabajo debe entenderse como un tránsito de 
energía entre cuerpos, apoyándose en ejemplos. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos. 
- Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de calor o en 

forma de trabajo. 

 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 
expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso 
común. 

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

- Reconocer en ejemplos concretos en qué situaciones las fuerzas realizan o no trabajo 
mecánico, explicando la razón en cada caso. 

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

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

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

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que 

la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la 
caloría, el kWh y el CV. 

 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce 
en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

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

- Calcular el calor en problemas que incidan en situaciones de cambios de estado de 
agregación o en calentamiento (o enfriamiento) de cuerpos. 

- Interpretar una curva de calentamiento. 

- Calcular en el laboratorio el calor específico de un prisma metálico por el método de 
las mezclas. 

- Calcular en el laboratorio el calor latente del hielo utilizando un calorímetro. 

- Calcular la variación de longitud de un objeto conocidos el coeficiente de dilatación y 
la variación de temperatura. 

- Resolver problemas de mezclas haciendo uso del concepto de equilibrio térmico. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, 

determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura 
dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas 
transformaciones. 

- Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

- Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

- Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos. 
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5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución industrial, así como su importancia actual en la 
industria y el transporte. 

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

- A partir del esquema de una máquina térmica, explicar su funcionamiento y comentar 
su importancia en la industria y el transporte. 

- Comentar y justificar la importancia de las máquinas en el desarrollo de la Revolución 
Industrial. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de explosión. 
- Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta 

empleando las TIC. 

 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía 
supone para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las 
máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas 
para la investigación, la innovación y la empresa. 

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

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

- Utilizar una simulación virtual interactiva para mostrar la pérdida de calor de diversas 
máquinas y exponer las conclusiones utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

 Los estándares de aprendizaje evaluables a este criterio son: 
- Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida 

y el trabajo realizado por una máquina térmica. 
- Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la 

energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los 

informes finales de los órganos de coordinación docente (seminarios). 

Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que 

este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado 

de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser 

reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. 

 

Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo 

interconectados con nuevos aprendizajes durante el presente curso. 
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* 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. 

 
CCL: 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, CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 

competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

UNIDAD 1. EL TRABAJO CIENTÍFICO  

. 

LA CIENCIA  
Y LA 

METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA 

LA MEDIDA 
LA INVESTIGACIÓN  
DE LA RELACIÓN  

ENTRE VARIABLES 
LABORATORIO  

AHORA  
SABEMOS MÁS 

 El método científico 

 Taller virtual. 

Aplicamos el 

método científico 

 La física y la 

química 

 Magnitudes y 

unidades 

 El sistema 

internacional  

de unidades 

 Cambio de unidades 

 Errores en la medida 

 Cifras significativas 

 Magnitudes escalares  

y vectoriales 

 Planificación, 

realización  

y análisis de un 

experimento 

 Taller virtual. 

Analizamos  

un planteamiento 

experimental  

 Llevamos a 

cabo  

una 

investigación 

 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 su utilidad. 

3. Aplicar el método científico para comprobar teorías y extraer 

conclusiones. 

4. Trabajar con las magnitudes fundamentales y sus correspondientes 

unidades en el sistema internacional. 

5. Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales. 

6. Conocer la equivalencia en la conversión de unidades. 

7. Utilizar el método de notación científica.  

8. Aprender a realizar estimaciones de medidas con cifras 

significativas.  

9. Distinguir los conceptos de error, incertidumbre y precisión de las 

medidas experimentales. 

10. Representar datos en gráficas y tablas y aplicar fórmulas para 

obtener resultados concretos. 

11. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. La 
actividad 
científica  
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes 
escalares  
y vectoriales.  
 
 
 
 
Magnitudes funda-
mentales y 
derivadas.  
Ecuación  
de dimensiones.  
 
 
Errores en la 
medida. Expresión 
de resultados.  
 
 
 
 
 
 
Análisis de los 
datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el trabajo científico.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir una 
hipótesis desde que 
se formula hasta 
que es aprobada 
por la comunidad 
científica.  

 
3. Comprobar la 

necesidad  
de usar vectores 
para la definición de 
determinadas 
magnitudes.  

 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con 
las derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
5. Comprender que no 

es posible realizar 
medidas  
sin cometer errores  
y distinguir entre 
error absoluto y 
relativo.  

 
 
 
6. Expresar el valor de 

una medida usando 
el redondeo y el 
número de cifras 
significativas 
correctas.  

 
 

1.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento.  

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo  
e identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica 
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico.  

 
3.1. Identifica una 

determinada 
magnitud como 
escalar  
o vectorial y 
describe  
los elementos que 
definen a esta 
última.  

 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de dimensiones a 
los dos miembros.  

 
5.1. Calcula e 

interpreta el error 
absoluto y el error 
relativo de una 
medida conocido  
el valor real.  

 
 
 
 
6.1. Calcula y expresa 

correctamente, 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

1. Reconocer que 
la investigación 
en ciencia es 
una labor colec-
tiva e 
interdisciplinar 
en constante 
evolución e 
influida por el 
contexto 
económico y 
político.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que 
debe seguir una 
hipótesis desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica.  

 
3. Comprobar la 

necesidad de 
usar vectores 
para la definición 
de determinadas 
magnitudes.  

 
 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
5. Comprender que 

no es posible 
realizar medidas 
sin cometer 
errores, y 
distinguir entre 
error absoluto y 
relativo.  

 
 
 

1.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo  
e identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
 
 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan  
de valor científico.  

 
3.1. Identifica una 

determinada 
magnitud como 
escalar  
o vectorial y 
describe los 
elementos que 
definen  
a esta última.  

 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando  
la ecuación de 
dimensiones  
a los dos 
miembros.  

 
 
5.1. Calcula e 

interpreta el error 
absoluto y el error 
relativo de una 
medida conocido 
el valor real.  

 
 
 

Conocer qué es la ciencia. §. La 
mirada científica. §. La ciencia y la 
metodología científica. 
Diferenciar los campos en que se 
clasifica  
la ciencia. §. La ciencia y la 
metodología científica. La física y 
la química. 
Señala en qué consiste el método 
científico y las etapas de las que 
consta. §. La mirada científica. §. 
La ciencia y la metodología 
científica. El método científico. 
Taller virtual. Aplicamos el 
método científico.  
Lee noticias científicas y expone su 
punto de vista basándose en 
argumentos razonables. §. La 
ciencia y la metodología 
científicas. Actividades. 
 
Propone hipótesis para prever y 
explicar fenómenos cotidianos 
basándose en explicaciones 
científicas. §. La ciencia y la 
metodología científica. Taller 
virtual. Aplicamos el método 
científico. 
 
Aprende el concepto de magnitud y 
diferencia entre magnitudes 
escalares y vectoriales.  
§. Antes de empezar. §. La 
medida. Magnitudes y unidades, 
Magnitudes escalares  
y vectoriales.  
 
Emplea las fórmulas adecuadas 
para calcular magnitudes concretas 
y comprueba que las unidades 
coinciden en los dos miembros de la 
ecuación. §. La investigación de la 
relación entre variables.  
 
Distingue entre el error absoluto, 
error relativo, error aleatorio y 
sistemático; y sugiere medidas para 
evitar el error en la medida.  
§. La medida. Errores en la 
medida, Cifras significativas, 
Actividades. 
 
 
 
Trabaja con las magnitudes 
fundamentales  
y sus unidades en el sistema 
internacional.  
§. La medida. Actividades. 
Efectúa operaciones de redondeo 
de números y expresa los números 
en notación científica. §. La medida. 
El sistema internacional de 
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Proyecto  
de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender 

un proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partiendo de un 
conjunto de 
valores resultantes 
de la medida de 
una misma 
magnitud, el valor 
de la medida, 
utilizando  
las cifras 
significativas 
adecuadas.  

 
7.1. Representa 

gráficamente los 
resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso,  
si se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa,  
y deduciendo la 
fórmula.  

 
 
8.1. Elabora y defiende 

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

CAA 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 

 
6. Expresar el valor 

de una medida 
usando el 
redondeo  
y el número de 
cifras 
significativas 
correctas.  

 
 
 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1. Calcula y expresa 

correctamente, 
partiendo de un 
conjunto de 
valores resultantes 
de la medida de 
una misma 
magnitud, el valor  
de la medida, 
utilizando  
las cifras 
significativas 
adecuadas.  

 
7.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata de 
una relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa, y 
deduciendo  
la fórmula.  

 
 
8.1. Elabora y defiende 

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

unidades, Actividades. 
 
 
Organiza los datos obtenidos 
experimentalmente en gráficas y 
tablas para deducir  
la relación entre las distintas 
variables.  
§. La ciencia y la metodología 
científica. Taller virtual. Aplicamos 
el método científico, Actividades. §. 
La investigación de la relación entre 
variables. Taller virtual. Analizamos 
un planteamiento experimental, 
Actividades. §. Laboratorio. 
Llevamos a cabo una investigación. 
 
Utiliza técnicas digitales para realizar 
una exposición oral del resultado de 
una investigación. §. La ciencia y la 
metodología científica. 
Realiza un experimento y refleja en 
un informe los resultados del mismo. 
§. La ciencia  
y la metodología científica. §. 
Laboratorio. Llevamos a cabo una 
investigación. §. Ahora sabemos 
más.  
Reconoce la implicación de la 
ciencia en  
el día a día. §. La ciencia y la 
metodología científica. §. 
Laboratorio. Llevamos a cabo una 
investigación. 
Lleva a cabo un experimento en el 
laboratorio para comprobar una 
hipótesis. §. La ciencia y la 
metodología científica. Taller 
virtual. Aplicamos el método 
científico. §. Laboratorio. Llevamos 
a cabo una investigación. 
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. La mirada 
científica. §. La ciencia  
y la metodología científica. §. La 
medida. §. La investigación de la 
relación entre variables. §. 
Laboratorio. Llevamos a cabo una 
investigación. 
Descubre la importancia del trabajo 
individual y valora positivamente la 
puesta en común con los demás. §. 
Laboratorio. Llevamos a cabo una 
investigación. §. Ahora sabemos 
más. 
Utiliza las nuevas tecnologías para 
obtener información relacionada con 
un tema de interés actual y defender 
sus conclusiones  
en un debate §. Laboratorio. 
Llevamos a cabo una investigación. 
§. Ahora sabemos más.  
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Unidad 2. EL ÁTOMO  

EL ÁTOMO Y LOS MODELOS 
ATÓMICOS 

EL MODELO ATÓMICO 
ACTUAL 

LOS ELEMENTOS Y ELSISTEMA 
PERIÓDICO 

 El modelo atómico de Dalton 

 Taller virtual. Extraemos conclusiones  

del experimento de Thomson 

 El modelo atómico de Thomson 

 El modelo atómico de Rutherford 

 Las partículas subatómicas y el átomo 

 Taller virtual. Representamos átomos 

 El modelo atómico de Bohr 

 Subniveles de energía y 

orbitales 

 Configuración electrónica 

 El sistema periódico 

 Sistema periódico y configuración 

electrónica 

 Taller virtual. Construimos átomos 

 

PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS 
ELEMENTOS 

LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Radio atómico 

 Reactividad química 

 Taller virtual. Identificamos propiedades 

periódicas 

 Investigamos los elementos del 

sistema periódico 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La 
materia 
 
Modelos 
atómicos. 
Sistema 
Periódico y 
configuración 
electrónica.  

1. Reconocer la 
necesidad de usar 
modelos para 
interpretar la 
estructura de la 
materia utilizando 
aplicaciones 
virtuales interactivas 
para su 
representación e 

1.1. Compara los 
diferentes 
modelos 
atómicos 
propuestos a lo 
largo de la 
historia para 
interpretar la 
naturaleza 
íntima de la 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 

1. Reconocer la 
necesidad de usar 
modelos para 
interpretar la 
estructura de la 
materia utilizando 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas para 
su representación 

1.1. Compara los 
diferentes modelos 
atómicos propuestos 
a lo largo de la 
historia para 
interpretar la 
naturaleza íntima de 
la materia, 
interpretando las 
evidencias que 

Conoce los conceptos de átomo, 
materia y sus propiedades 
generales. §. Antes de empezar.  
Describe los modelos atómicos 
presentados a lo largo de la 
historia, así como las limitaciones 
que impulsaron el cambio hacia 
otros modelos más sólidos. §. El 
átomo y los modelos atómicos. 
§. El modelo atómico actual.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer las primeras hipótesis sobre la constitución de 

la materia. 

2. Comprender los modelos atómicos propuestos a lo 

largo  

de la historia y las limitaciones que presentaba cada 

uno de ellos. 

3. Entender la ordenación de los elementos químicos en la 

tabla periódica. 

4. Deducir la configuración electrónica de los elementos. 

5. Relacionar la estructura atómica de los elementos  

con sus propiedades químicas. 

6. Razonar cómo varían las propiedades de los elementos 

 al desplazarnos en la tabla periódica. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

identificación.  
 
 
2. Relacionar las 

propiedades de un 
elemento con su 
posición en la Tabla 
Periódica y su 
configuración 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Agrupar por familias 

los elementos 
representativos y los 
elementos de 
transición según las 
recomendaciones 
de la IUPAC 

 
 
  

materia, 
interpretando las 
evidencias que 
hicieron 
necesaria la 
evolución de los 
mismos.  

 
2.1. Establece la 

configuración 
electrónica de 
los elementos 
representativos 
a partir de su 
número atómico 
para deducir su 
posición en la 
Tabla Periódica, 
sus electrones 
de valencia y su 
comportamiento 
químico. 

 
2.2. Distingue entre 

metales, no 
metales, 
semimetales y 
gases nobles 
justificando esta 
clasificación en 
función de su 
configuración 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe el 

nombre y el 
símbolo de los 
elementos 
químicos y los 
sitúa en la Tabla 
Periódica. 

CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

e identificación.  
 
 
 
 
2. Relacionar las 

propiedades de 
un elemento con 
su posición en la 
Tabla Periódica y 
su configuración 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Agrupar por 

familias los 
elementos 
representativos y 
los elementos de 
transición según 
las 
recomendaciones 
de la IUPAC 

hicieron necesaria la 
evolución de los 
mismos.  

 
2.1. Establece la 

configuración 
electrónica de los 
elementos 
representativos a 
partir de su número 
atómico para deducir 
su posición en la 
Tabla Periódica, sus 
electrones de 
valencia y su 
comportamiento 
químico.  

 
 
2.2. Distingue entre 

metales, no metales, 
semimetales y gases 
nobles justificando 
esta clasificación en 
función de su 
configuración 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
3.1. Escribe el nombre y 

el símbolo de los 
elementos químicos 
y los sitúa en la 
Tabla Periódica. 

 

 
Establece una relación entre las 
configuraciones electrónicas de 
los elementos y sus propiedades 
químicas. §. Los elementos y el 
sistema periódico.  
Comprende la ubicación de los 
elementos químicos en la tabla 
atendiendo a su comportamiento 
químico y su configuración 
electrónica. §. Los elementos y 
el sistema periódico.  
 
Prevé la reactividad de los 
distintos elementos químicos 
según su configuración electrónica 
y su situación en la tabla 
periódica. §. Los elementos y el 
sistema periódico. §. 
Laboratorio. Investigamos los 
elementos del sistema 
periódico.  
Explica la estructura de los 
átomos partiendo de su 
configuración electrónica. §. Los 
elementos y el sistema 
periódico. Taller virtual. 
Construimos átomos. 
 
 
Conoce el nombre y el símbolo de 
los elementos más 
representativos y los sitúa en la 
tabla periódica. §. Los elementos 
y el sistema periódico.  
Explica cómo varían las 
propiedades de los elementos 
químicos al moverse por la tabla 
periódica. §. Propiedades 
periódicas de los elementos.  
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. La 
actividad 
científica 
 
La investigación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los 
datos 
experimentales. 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación en 
el trabajo 
científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto  
de investigación.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir una 
hipótesis desde que 
se formula hasta 
que es aprobada 
por la comunidad 
científica. 

 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender 

un proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

1.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de 
conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
 
7.1. Representa 

gráficamente los 
resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata 
de una relación 
lineal, cuadrática 
o de proporcio-
nalidad inversa, 
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

defiende un 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar el 

proceso que debe 
seguir una 
hipótesis desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 
 
6. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

4.1. Describe hechos 
históricos relevantes 
en los que ha sido 
definitiva la 
colaboración  
de científicos y 
científicas  
de diferentes áreas 
de conocimiento. 

4.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una noticia, 
analizando el método 
de trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
 
5.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la dotan 
de valor científico. 

 
 
6.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si se trata 
de una relación 
lineal, cuadrática o 
de proporcionalidad 
inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Elabora y defiende 

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

Valora las aportaciones de cada 
científico para describir el modelo 
atómico, y las limitaciones 
existentes en cada modelo.  
§. El átomo y los modelos 
atómicos.  
 
 
Entiende que la ciencia es un 
campo en continua evolución en 
que unos descubrimientos van 
sustituyendo o mejorando  
a los anteriores. §. El átomo y los 
modelos atómicos. §. El modelo 
atómico actual.  
 
 
 
 
Describe los aciertos y carencias 
de las distintas hipótesis y teorías 
formuladas a lo largo de la historia 
y razona cómo se han ido 
comprobando o desmintiendo 
experimentalmente. §. El átomo y 
los modelos atómicos. §. El 
modelo atómico actual.  

 
Representa, en tablas y gráficas, 
los resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. El átomo y los 
modelos atómicos. Actividades. 
§. El modelo atómico actual. 
Actividades.  
§. Los elementos y el sistema 
periódico. Actividades. §. Pro-
piedades periódicas  
de los elementos. Actividades. 
Resuelve operaciones con 
fórmulas y expresa los resultados 
en distintas unidades, princi-
palmente en las del sistema 
internacional. §. El átomo y los 
modelos atómicos. §. El modelo 
atómico actual. §. Los elemen-
tos y el sistema periódico. §. 
Propiedades periódicas de los 
elementos. 
 
 
 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para estudiar el 
comportamiento físico-químico de 
los distintos elementos. §. 
Laboratorio. Investigamos los 
elementos del sistema 
periódico.  
Reconoce la implicación de la 
ciencia en  
el día a día. §. El átomo y los 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

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

modelos atómicos. §. El modelo 
atómico actual.  
§. Los elementos y el sistema 
periódico.  
§. Propiedades periódicas de 
los elementos.   
Escribe y expone un tríptico sobre 
la energía nuclear, reuniendo 
información de distintas fuentes. 
§. Ahora sabemos más. Tarea 
final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los 
elementos materiales necesarios y 
la notación científica precisa. §. 
Laboratorio. Investigamos los 
elementos del sistema 
periódico.  
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. La mirada 
científica. §. El átomo  
y los modelos atómicos. §. El 
modelo atómico actual. §. Los 
elementos y el sistema 
periódico. §. Propiedades perió-
dicas de los elementos. §. 
Laboratorio. Investigamos los 
elementos del sistema 
periódico.  

 
 
 
 
 

Unidad 3. EL ENLACE QUÍMICO 

EL CONCEPTO  
DE ENLACE QUÍMICO 

ENLACE IÓNICO ENLACE COVALENTE 
FUERZAS 

INTERMOLECULARES 

 Enlace químico y 

energía 

 Enlace químico en los 

sólidos 

 Taller virtual. 

Interpretamos 

relaciones entre 

variables  

en los enlaces 

 Formación del 

cristal iónico 

 Propiedades  

de los cristales 

iónicos 

 El modelo de Lewis 

 Enlaces sencillos, dobles y 

triples 

 Excepciones a la regla del 

octeto 

 La polaridad del enlace 

covalente 

 Propiedades de las 

sustancias moleculares y 

covalentes reticulares 

 Fuerzas dipolo-dipolo 

 Fuerzas de dispersión 

 Enlaces de hidrógeno 

 Taller virtual. Analizamos 

puntos de fusión 

ENLACE METÁLICO 
LAS SUSTANCIAS  
Y SUS ENLACES 

FORMULACIÓN LABORATORIO 
AHORA 

SABEMOS MÁS 
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 El modelo de la 

nube electrónica 

 Propiedades  

de los metales 

 Tipos de 

sustancia 

 Fórmulas y números de oxidación 

 Óxidos 

 Haluros de oxígeno 

 Hidruros 

 Haluros de hidrógeno 

 Sales binarias e hidróxidos 

 Combinaciones ternarias y cuaternarias 

 Formulación y nomenclatura de química orgánica 

 Clasificamos 

las sustancias 

en función de 

su 

conductividad 

eléctrica 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades 

finales 

 

 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La materia 
 
Enlace químico: iónico, 
covalente y metálico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Interpretar los 
distintos tipos de 
enlace químico a 
partir de la 
configuración 
electrónica de los 
elementos 
implicados y su 
posición en la 
Tabla Periódica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Justificar las 

propiedades  

4.1. Utiliza la regla 
del octeto  
y diagramas de 
Lewis  
para predecir 
la estructura y 
fórmula de los 
compuestos 
iónicos y 
covalentes.  

 
 
 
4.2. Interpreta la 

diferente 
información 
que ofrecen los 
subíndices de 
la fórmula de 
un compuesto 
según se trate 
de moléculas  
o redes 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 

CCL 

1. Interpretar los 
distintos tipos 
de enlace 
químico a 
partir de la 
configuración 
electrónica de 
los elementos 
implicados y 
su posición en 
la tabla 
periódica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza la regla del 
octeto  
y diagramas de 
Lewis  
para predecir la 
estructura  
y fórmula de los 
compuestos 
iónicos y 
covalentes.  

 
 
 
1.2. Interpreta la 

diferente informa-
ción que ofrecen  
los subíndices de 
la fórmula  
de un compuesto 
según  
se trate de 
moléculas o redes 
cristalinas.  

Entiende que la configuración 
electrónica  
de los átomos en la última capa 
favorece  
que se forme un tipo de enlace u otro.  
§. El concepto de enlace químico.  
Comprende la relación entre los 
enlaces químicos y las propiedades 
físico-químicas que presenta un 
compuesto o elemento.  
§. El concepto de enlace químico.  
Diferencia el proceso de formación de 
enlaces iónicos y covalentes y extrae 
distinta información partiendo de las 
fórmulas de cada tipo de compuesto. 
§. Enlace iónico.  
§. Enlace covalente.  
Interpreta la información recogida en 
las fórmulas químicas. §. Enlace 
iónico. §. Enlace covalente. 
 
Entiende la influencia del tipo de 
enlace  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Conocer el concepto de enlace químico y su relación con las 

propiedades de la materia. 

2. Entender cómo se forman los enlaces iónicos y las propiedades  

de los sólidos iónicos. 

3. Aplicar la teoría de Lewis para explicar la formación de los 

enlaces covalentes.  

4. Comprender cómo se forman los enlaces covalentes  

y las propiedades de las sustancias que lo presentan. 

 

5. Estudiar las teorías sobre el enlace metálico y las propiedades de los 

metales.  

6. Relacionar las fuerzas intermoleculares con las propiedades físicas de 

las distintas sustancias y compuestos.  

7. Resumir las propiedades esenciales de las sustancias según el tipo de 

enlace que une sus moléculas.  

8. Nombrar y formular compuestos inorgánicos según la IUPAC. 

9. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación 

mediante el uso de actividades interactivas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación  
y nomenclatura  
de compuestos 
inorgánicos según  
las normas IUPAC. 
 
 
 
 
 
Fuerzas 
intermoleculares.  
 

de una sustancia 
a partir de la 
naturaleza de su 
enlace químico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nombrar y 

formular 
compuestos 
inorgánicos 
ternarios según 
las normas 
IUPAC.  

 
7. Reconocer la 

influencia de las 
fuerzas 
intermoleculares 
en el estado de 
agregación  
y propiedades de 
sustancias de 
interés... 

  

cristalinas.  
 
 
 
5.1. Explica las 

propiedades de 
sustancias 
covalentes, 
iónicas y 
metálicas en 
función de las 
interacciones 
entre sus 
átomos o 
moléculas.  

5.2. Explica la 
naturaleza del 
enlace 
metálico 
utilizando la 
teoría de los 
electrones 
libres y la 
relaciona con 
las 
propiedades 
características 
de los metales. 

5.3. Diseña y 
realiza 
ensayos de 
laboratorio que 
permitan 
deducir el tipo 
de enlace 
presente en 
una sustancia 
desconocida.  

 
 
 
 
 
 
6.1. Nombra y 

formula 
compuestos 
inorgánicos 
ternarios, 
siguiendo las 
normas de la 
IUPAC.  

 
7.1. Justifica la 

importancia  
de las fuerzas 
intermo-
leculares en 
sustancias  
de interés 
biológico.  

 

CMCT 
CAA 

 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 

CAA 
CMCT 

 

 
2. Justificar las 

propiedades  
de una 
sustancia a 
partir de  
la naturaleza 
de su enlace 
químico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nombrar y 

formular 
compuestos 
inorgánicos 
ternarios 
según las 
normas 
IUPAC.  

 
 
4. Reconocer la 

influencia  
de las fuerzas 
intermolecular
es en el 
estado de 
agregación  
y propiedades 
de sustancias 
de interés... 

  

 
 
 
2.1. Explica las 

propiedades  
de sustancias 
covalentes, iónicas 
y metálicas en 
función de las 
interacciones entre 
sus átomos o 
moléculas.  

2.2. Explica la 
naturaleza del 
enlace metálico 
utilizando  
la teoría de los 
electrones libres y 
la relaciona con 
las propiedades 
características de 
los metales. 

2.3. Diseña y realiza 
ensayos  
de laboratorio que 
permitan deducir el 
tipo de enlace 
presente en una 
sustancia 
desconocida.  

 
 
 
 
 
 
3.1. Nombra y formula 

compuestos 
inorgánicos 
ternarios, 
siguiendo las 
normas de la 
IUPAC.  

 
4.1. Justifica la 

importancia  
de las fuerzas 
intermoleculares 
en sustancias de 
interés biológico.  

 
 
4.2. Relaciona la 

intensidad y el tipo 
de las fuerzas 
intermoleculares 
con el estado 
físico y los puntos 
de fusión y 
ebullición de las 
sustancias 
covalentes 

en las propiedades de la sustancias.  
§. Las sustancias y sus enlaces.  
 
 
Describe el enlace metálico mediante 
la teoría de la nube de electrones y la 
relaciona con propiedades como la 
conductividad térmica y eléctrica. §. 
Enlace metálico.  
 
 
Etiqueta distintas sustancias como 
iónicas, covalentes o metálicas con 
experimentos para medir 
conductividad eléctrica. §. Labora-
torio. Clasificamos las sustancias 
en función de su conductividad 
eléctrica.  
Deduce las propiedades de distintos 
tipos de sustancias a partir del enlace 
que presentan. §. Las sustancias y 
sus enlaces.  
 
 
 
Nombra y formula los principales 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 
§. Formulación.  
 
 
 
Comprende la importancia de los 
puentes  
de hidrógeno, que permiten que el 
agua tenga un punto de ebullición 
elevado y sea líquida a temperatura 
ambiente, y por tanto, fácilmente 
accesible para los seres vivos.  
§. Fuerzas intermoleculares.  
Analiza la relación entre las 
propiedades físicas que presentan las 
sustancias y las fuerzas que actúan 
manteniendo cohesionadas las 
moléculas. §. Fuerzas 
intermoleculares.  
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7.2. Relaciona la 

intensidad y el 
tipo de las 
fuerzas 
intermolecu-
lares con el 
estado físico y 
los puntos de 
fusión y 
ebullición de las 
sustancias 
covalentes 
moleculares, 
interpretando 
gráficos o 
tablas que 
contengan los 
datos 
necesarios. 

moleculares, 
interpretando 
gráficos o tablas 
que contengan los 
datos necesarios. 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
La investigación 
científica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los datos 
experimentales. 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto  
de investigación.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que debe 
seguir una 
hipótesis desde 
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración 
de científicos y 
científicas de 
diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico 
el grado de 
rigor científico 
de un artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e 
identificando 
las caracterís-
ticas del 
trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
7.1. Representa 

gráficamente 
los resultados 
obtenidos  
de la medida 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
7. Realizar e 

interpretar 
representacion
es gráficas  
de procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de tablas 
de datos  

5.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

5.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando 
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
6.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
7.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata de 
una relación lineal, 
cuadrática o de 

Valora las aportaciones de cada 
científico a lo largo de la historia para 
explicar los distintos tipos de enlace. §. 
El concepto de enlace químico.  
  
 
Entiende que la ciencia es un campo 
en continua evolución en que unos 
descubrimientos van sustituyendo o 
mejorando  
a los anteriores. §. La mirada 
científica.  
§. El concepto de enlace químico.  
 
 
 
Describe los aciertos y carencias de las 
distintas hipótesis y teorías formuladas 
a lo largo de la historia y razona cómo 
se han ido comprobando o 
desmintiendo experimentalmente.  
§. La mirada científica. §. El concepto 
de enlace químico.  
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. La mirada científica. §. 
El concepto de enlace químico. §. 
Enlace iónico. §. Enlace covalente. 
§. Fuerzas intermoleculares. §. 
Enlace metálico.  
§. Las sustancias y sus enlaces. §. 
Ahora sabemos más.  
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. La mirada 
científica. §. El concepto de enlace 
químico. §. Enlace iónico. §. Enlace 
covalente. §. Fuerzas intermolecu-
lares.  
§. Enlace metálico. §. Las 
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8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en 
su caso,  
si se trata de 
una relación 
lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalida
d inversa,  
y deduciendo 
la fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

y de las leyes 
o principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC.  

 
 

 

proporcionalidad 
inversa,  
y deduciendo la 
fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende 

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

sustancias  
y sus enlaces. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para estudiar el 
comportamiento físico-químico de los 
distintos elementos. §. Laboratorio. 
Clasificamos las sustancias en 
función  
de su conductividad eléctrica.  
Reconoce la implicación de la ciencia 
en  
el día a día. §. La mirada científica. §. 
El concepto de enlace químico. §. 
Enlace iónico. §. Enlace covalente. 
§. Fuerzas intermoleculares. §. 
Enlace metálico.  
§. Las sustancias y sus enlaces. §. 
Ahora sabemos más.  
Escribe y expone un informe con las 
distintas variedades alotrópicas del 
carbono. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
materiales necesarios y la notación 
científica precisa. §. Laboratorio. 
Clasificamos las sustancias en 
función de su conductividad 
eléctrica.  
 
 
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. 
El concepto de enlace químico. §. 
Enlace iónico. §. El enlace 
covalente. §. Fuerzas 
intermoleculares. §. Laboratorio. 
Clasificamos a las sustancias en 
función de su conductividad 
eléctrica.  

 

Unidad 4. CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS  

CAMBIOS FÍSICOS  
Y QUÍMICOS 

LEY DE CONSERVACIÓN  
DE LA MASA 

CANTIDAD DE 
SUSTANCIA:  

EL MOL 

CÁLCULOS  
 

ESTEQUIOMÉTRICOS 

 Cambios físicos  

 Cambios 

químicos 

 La conservación de la 

materia 

 Taller virtual. 

Experimentamos con la 

ley de Lavoisier 

 El mol 

 ¿Cuánto ocupa un mol  

de gas? 

 Concentración molar 

 La estequiometria 

 Cálculos estequiométricos 

con masas 

 Cálculos con sustancias en 
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 Interpretación de una 

reacción química a escala 

molecular 

disolución 

 Cálculos con volúmenes de 

gases 

 
 

ÁCIDOS Y BASES.  
NEUTRALIZACIÓN 

REACCIONES QUÍMICAS  
DE INTERÉS 

LABORATORIO 
AHORA SABEMOS 

MÁS 

 Propiedades de los ácidos y 

bases 

 Taller virtual. Experimentamos  

con la escala de pH 

 Reacciones de neutralización 

 Reacciones de 

combustión  

 Reacciones de síntesis 

 Fabricamos un 

indicador casero de pH 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Diferenciar los cambios físicos de los químicos. 

2. Entender y aplicar la ley de la conservación de la materia.  

3. Comprender el concepto de mol y distinguirlo de masa molar. 

4. Estudiar las teorías sobre el enlace metálico y las propiedades  

de los metales.  

5. Calcular concentraciones molares. 

6. Resolver problemas de cálculos estequiométricos. 

7. Conocer los conceptos de ácido y base. 

8. Calcular el pH de disoluciones. 

9. Reconocer las reacciones químicas más importantes.  

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje  

y autoevaluación mediante el uso de actividades interactivas. 

 
 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 
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Bloque 3. Los 
cambios  
 
Reacciones y 
ecuaciones químicas. 
Mecanismo, velocidad  
y energía de las 
reacciones. 
Cantidad de sustancia:  
el mol. 
Concentración molar. 
 
 
 
Cálculos 
estequiométricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender el 
mecanismo de una 
reacción química  
y deducir la ley de 
conservación de la 
masa a partir del 
concepto de la 
reorganización 
atómica que tiene 
lugar.  

 
4. Reconocer la 

cantidad de 
sustancia como 
magnitud 
fundamental y el 
mol como su 
unidad en el 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

 
5. Realizar cálculos 

estequiométricos 

1.1. Interpreta 
reacciones 
químicas 
sencillas utili-
zando la teoría 
de colisiones  
y deduce la ley 
de conserva-
ción de la 
masa.  

 
 
4.1. Realiza 

cálculos que 
relacionen la 
cantidad de 
sustancia, la 
masa atómica 
o molecular y 
la constante 
del número de 
Avogadro. 

 
5.1. Interpreta los 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

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

 
2. Reconocer la 

cantidad de 
sustancia 
como 
magnitud 
fundamental y 
el mol como  
su unidad en 
el sistema 

1.1. Interpreta reacciones 
químicas sencillas 
utilizando la teoría 
de colisiones  
y deduce la ley de 
conservación de la 
masa.  

 
 
2.1. Realiza cálculos que 

relacionen la 
cantidad de 
sustancia, la masa 
atómica  
o molecular y la 
constante del 
número de 
Avogadro. 

 
3.1. Interpreta los 

coeficientes  
de una ecuación 
química  
en términos de 

Entiende la diferencia entre 
transformaciones físicas y químicas. 
§. Antes de empezar.  
§. Cambios físicos y químicos.  
 
 
 
 
Resuelve problemas de cantidad de 
materia, masa molecular y número 
de moléculas empleando la 
definición de mol y la constante de 
Avogadro. §. Cantidad de 
sustancia: el mol. 
 
Entiende el significado y utilidad de 
las ecuaciones químicas. §. 
Cálculos estequiométricos. 
 
 
 
Trabaja con ecuaciones químicas 
ajustadas para resolver problemas 
de reacciones químicas en 
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Reacciones de especial 
interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con reactivos 
puros suponiendo 
un rendimiento 
completo de la 
reacción, 
partiendo del 
ajuste de la 
ecuación química 
correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar ácidos 

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

 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar 

experiencias  
de laboratorio en 
las que tengan 
lugar reacciones  
de síntesis, 
combustión y 
neutralización, 
interpretando los 
fenómenos 
observados.  

 
 
8. Valorar la 

importancia de  
las reacciones de 
síntesis, 
combustión y 
neutralización en 
procesos 
biológicos, apli-
caciones 
cotidianas y en la 
industria, así 
como su reper-
cusión medioam-
biental.  

coeficientes de 
una ecuación 
química en 
términos de 
partículas, 
moles y, en el 
caso de 
reacciones 
entre gases,  
en términos de 
volúmenes. 

5.2. Resuelve 
problemas, 
realizando 
cálculos este-
quiométricos, 
con reactivos 
puros y 
suponiendo  
un rendimiento 
completo de la 
reacción, tanto 
si los reactivos 
están en 
estado sólido 
como en 
disolución. 

 
6.1. Utiliza la teoría 

de Arrhenius 
para describir 
el 
comportamient
o químico de 
ácidos y bases. 

6.2. Establece el 
carácter ácido, 
básico o neutro  
de una 
disolución utili-
zando la 
escala de pH.  

 
 
 
 
7.1. Diseña y 

describe el 
procedimiento 
de realización 
de una 
volumetría  
de 
neutralización 
entre  
un ácido fuerte 
y una base 
fuertes, 
interpretando 
los resultados.  

 
8.1. Describe las 

 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

internacional 
de unidades. 

 
3. Realizar 

cálculos 
estequio-
métricos con 
reactivos 
puros 
suponiendo un 
rendimiento 
completo de la 
reacción, 
partiendo del 
ajuste de la 
ecuación 
química 
corres-
pondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Identificar 

ácidos y 
bases, 
conocer su 
comportamient
o químico y 
medir su 
fortaleza 
utilizando 
indicadores  
y el pH-metro 
digital.  

 
 
 
 
 
 
 
5. Realizar 

experiencias 
de laboratorio 
en las que 
tengan lugar 
reacciones de 
síntesis, 
combustión y 
neutralización, 
interpretando 
los fenómenos 
observados.  

 
 
6. Valorar la 

importancia de  

partículas, moles y, 
en el caso de 
reacciones entre 
gases,  
en términos de 
volúmenes.  

3.2. Resuelve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos, 
con reactivos puros y 
suponiendo un 
rendimiento 
completo de la 
reacción, tanto si los 
reactivos están en 
estado sólido como 
en disolución. 

 
4.1. Utiliza la teoría de 

Arrhenius para 
describir el 
comportamiento 
químico de ácidos  
y bases. 

4.2. Establece el carácter 
ácido, básico o 
neutro de una 
disolución utilizando 
la escala de pH.  

 
 
 
 
5.1. Diseña y describe el 

procedimiento de 
realización de una 
volumetría de 
neutralización entre 
un ácido fuerte  
y una base fuertes, 
interpretando los 
resultados.  

 
 
6.1. Describe las 

reacciones  
de síntesis industrial 
del amoníaco y del 
ácido sulfúrico, así 
como los usos de 
estas sustancias en 
la industria química.  

6.2. Justifica la 
importancia  
de las reacciones de 
combustión en la 
generación  
de electricidad en 
centrales térmicas, 
en la automoción  
y en la respiración 
celular.  

diferentes medios de reacción.  
§. Cálculos estequiométricos.  
 
 
 
 
 
Estudia las propiedades de las 
sustancias ácidas y básicas según la 
teoría de Arrhenius. §. Ácidos y 
bases. Neutralización. 
 
Comprueba el aumento o 
disminución del carácter ácido o 
básico de ciertas sustancias 
variando la concentración. §. Ácidos 
y bases. Neutralización. Taller 
virtual. Experimentamos con la 
escala de pH. 
 
 
 
Aprende cómo se hace una 
volumetría de neutralización en el 
laboratorio. §. Ácidos  
y bases. Neutralización.  
 
 
 
 
 
Estudia los procesos de síntesis del 
amoníaco y el ácido sulfúrico. §. 
Reacciones químicas de interés. 
Reacciones de síntesis.  
 
 
Entiende la importancia de las 
reacciones  
de combustión en las centrales 
térmicas.  
§. Reacciones químicas de 
interés. Reacciones de 
combustión. 
 
 
Reconoce reacciones de 
neutralización importantes tanto en 
el ámbito industrial como biológico. 
§. Ácidos y bases. Neutralización. 
§. Ahora sabemos más. Tarea 
final.  



Física y Química 2020-2021 

 

Página 41 de 88 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

reacciones  
de síntesis 
industrial del 
amoníaco y del 
ácido sulfúrico, 
así como los 
usos de estas 
sustancias en 
la industria 
química.  

8.2. Justifica la 
importancia  
de las 
reacciones de 
combustión en 
la generación 
de electricidad 
en centrales 
térmicas, en la 
automoción y 
en la 
respiración 
celular.  

8.3. Interpreta 
casos 
concretos de 
reacciones de 
neutralización 
de importancia 
biológica e 
industrial. 

las reacciones 
de síntesis, 
combustión y 
neutralización  
en procesos 
biológicos, 
aplicaciones 
cotidianas y en 
la industria, 
así como su 
repercusión 
medioambient
al.  

6.3. Interpreta casos 
concretos  
de reacciones de 
neutralización de 
importancia biológica 
e industrial. 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
La investigación 
científica. 
 
Expresión de 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que debe 
seguir una 
hipótesis desde 
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración 
de científicos y 
científicas de 
diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico 
el grado de 
rigor científico 
de un artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e 
identificando 
las caracte-
rísticas del 
trabajo cien-
tífico.  

 
 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 

7.1. Describe hechos 
históricos relevantes 
en los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de dife-
rentes áreas de 
conocimiento. 

7.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando el 
método de trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
 
 
8.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la dotan 
de valor científico. 

 
 

Valora las aportaciones de cada 
científico a lo largo de la historia 
para explicar la naturaleza de 
distintas sustancias y sus 
transformaciones. §. Cambios 
físicos y químicos. §. Ley de 
conservación de la masa. §. 
Ácidos y bases. Neutralización.  
Realiza un experimento evaluando 
el método de trabajo y expone los 
pasos seguidos y las conclusiones 
obtenidas. §. Ley de conservación 
de la masa. Taller virtual. 
Experimentamos con la ley de 
Lavoisier.  
 
 
 
 
 
Describe los aciertos y carencias de 
las distintas hipótesis y teorías 
formuladas a lo largo de la historia y 
razona cómo se han ido 
comprobando o desmintiendo 
experimentalmente. §. La mirada 
científica. §. Ácidos y bases. 
Neutralización 
 
Aplica las fórmulas y emplea las 
unidades adecuadas para solucionar 
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Análisis de los datos 
experimentales. 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico. 
 
 
 
Proyecto  
de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las derivadas 
a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
6. Expresar el valor 

de una medida 
usando el 
redondeo y el 
número de cifras 
significativas 
correctas. 

 
 
 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC.  

 
 

 

explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de 
dimensiones a 
los dos 
miembros. 

 
 
 
6.1. Calcula y 

expresa 
correctamente, 
partiendo de 
un conjunto de 
valores resul-
tantes de la 
medida de una 
misma 
magnitud, el 
valor de la 
medida, 
utilizando las 
cifras 
significativas 
adecuadas. 

 
7.1. Representa 

gráficamente 
los resultados 
obtenidos  
de la medida 
de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en 
su caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcio-
nalidad 
inversa,  
y deduciendo 
la fórmula. 

 
8.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigación, 
sobre un tema 
de interés 

 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 

 

 

aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
 
9. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
10. Expresar el 

valor de una 
medida 
usando el 
redondeo  
y el número 
de cifras 
significativas 
correctas. 

 
 
 
 
 
11. Realizar e 

interpretar 
representaci
ones gráficas  
de procesos 
físicos o quí-
micos a 
partir de 
tablas  
de datos y 
de las leyes  
o principios 
involucrados.  

 
 
 
 
12. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación
, aplicando 
las TIC.  

 
 

 

9.1. Comprueba la 
homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando  
la ecuación de 
dimensiones  
a los dos miembros. 

 
 
 
 
10.1. Calcula y expresa 

correctamente, 
partiendo de un 
conjunto de valores 
resultantes de la 
medida de una 
misma magnitud, el 
valor  
de la medida, 
utilizando  
las cifras 
significativas ade-
cuadas. 

 
11.1. Representa 

gráficamente los 
resultados 
obtenidos  
de la medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata de 
una relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 
12.1. Elabora y defiende 

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

problemas relacionados con los 
contenidos de la unidad.  
§. Cantidad de sustancia: el mol. 
§. Cálculos estequiométricos. §. 
Ácidos y bases. Reacciones de 
neutralización. §. Reacciones 
químicas de interés. 
 
Resuelve problemas relacionados 
con el contenido de la unidad 
expresándolos con las cifras 
significativas necesarias. §. 
Cantidad de sustancia: el mol. §. 
Cálculos estequiométricos. §. 
Ácidos y bases. Neutralización. §. 
Reacciones químicas de interés. 
 
 
 
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. Cantidad de sustan-
cia: el mol. §. Cálculos 
estequiométricos. §. Ácidos y 
bases. Reacciones de neutrali-
zación. §. Reacciones químicas de 
interés. 
 
 
 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio  
para fabricar un medidor casero de 
pH.  
§. Laboratorio. Fabricamos un 
indicador casero de pH.  
 
 
 
 
Reconoce la implicación de la 
ciencia  
en el día a día. §. La mirada 
científica.  
§. Cambios físicos y químicos. §. 
Ley  
de la conservación de la masa. §. 
Cantidad de sustancia: el mol. §. 
Cálculos estequiométricos. §. 
Ácidos y bases. Neutralización. §. 
Reacciones químicas de interés.  
§. Laboratorio. Fabricamos un 
indicador casero de pH.  
Escribe y expone un informe sobre 
las consecuencias del deshielo en 
los polos.  
§. Cambios físicos y químicos. 
Actividades.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
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científico, 
utilizando las 
TIC. 

materiales necesarios y la notación 
científica precisa. §. Laboratorio. 
Fabricamos un indicador casero 
de pH.  
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. La mirada 
científica. §. Cambios físicos y 
químicos. §. Ley de la conserva-
ción de la masa. §. Cantidad de 
sustancia: el mol. §. Cálculos 
estequiométricos.  
§. Ácidos y bases. Neutralización. 
§. Reacciones químicas de 
interés. §. Laboratorio. 
Fabricamos un indicador casero 
de pH.  
§. Ahora sabemos más.  

 
 

UNIDAD 5. ASPECTOS ENERGÉTICOS DE LAD REACCIONES QUÍMICAS   

 

LA ENERGÍA  
DE LAS REACCIONES 

REACCIONES ENDOTÉRMICAS  
Y EXOTÉRMICAS 

LA VELOCIDAD  
DE LAS REACCIONES 

 La energía química 

 Origen de la variación de 

energía  

de una reacción 

 Calor de reacción 

 Taller virtual. Deshidratamos azúcar 

de mesa 

 Diagramas energéticos 

 El concepto de velocidad de 

reacción 

 La importancia de la velocidad de 

reacción 

 
 

FACTORES QUE INFLUYEN  
EN LA VELOCIDAD DE 

REACCIÓN 

REPERCUSIONES 
MEDIOAMBIENTALES  
DE LAS REACCIONES 

QUÍMICAS 

LABORATORIO 
AHORA  

SABEMOS MÁS 

 Concentración 

 Grado de división 

 Temperatura 

 Catalizadores e inhibidores 

 Taller virtual. Factores que 

influyen  

en la velocidad de reacción 

 Aumento del efecto 

invernadero 

 La lluvia ácida 

 Reducir el impacto 

 Analizamos los 

factores  

que influyen en la 

velocidad de una 

reacción 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades 

finales 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Entender que en las reacciones químicas se produce  

una transferencia de energía. 

2. Diferenciar entre reacciones exotérmicas y 

endotérmicas. 

3. Conocer el concepto de velocidad de reacción y su 

importancia. 

4. Analizar los principales factores que afectan a la 

velocidad  

de reacción. 

5. Señalar los impactos negativos de la química en el 

medioambiente. 

6. Identificar qué factores afectan a la velocidad de las 

reacciones químicas.  

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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Bloque 3. Los 
cambios  
 
Reacciones y 
ecuaciones 
químicas.  
 
 
 
 
Mecanismo, 
velocidad  
y energía de las 
reacciones. 
 

1. Comprender el 
mecanismo de una 
reacción química  
y deducir la ley de 
conservación de la 
masa a partir del 
concepto de la 
reorganización 
atómica que tiene 
lugar.  

 
2. Razonar cómo se 

altera  
la velocidad de una 
reacción al modificar 
alguno de los 
factores que 
influyen sobre la 
misma, utilizando el 
modelo cinético-
molecular  
y la teoría de 
colisiones para 
justificar esta 
predicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar 

ecuaciones 
termoquímicas y 
distinguir entre 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas. 

1.1. Interpreta 
reacciones 
químicas 
sencillas 
utilizando la 
teoría de 
colisiones  
y deduce la ley 
de conser-
vación de la 
masa.  

 
 
 
2.1. Predice el 

efecto que 
sobre la 
velocidad de 
reacción 
tienen: la 
concentración  
de los 
reactivos, la 
temperatura, el 
grado de 
división de los 
reactivos 
sólidos  
y los 
catalizadores. 

2.2. Analiza el efecto 
de los distintos 
factores que 
afectan a la 
velocidad de 
una reacción 
química ya sea 
a través de 
experiencias de 
laboratorio  
o mediante apli-
caciones 
virtuales inter-
activas en las 
que la manipu-
lación de las 
distintas varia-

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CCL 

 

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

 
 
2. Razonar cómo 

se altera la 
velocidad de 
una reacción  
al modificar 
alguno de los 
factores que 
influyen sobre  
la misma, 
utilizando el 
modelo 
cinético-
molecular y la 
teoría de 
colisiones para 
justificar esta 
predicción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar 

ecuaciones 
termoquímicas 
y distinguir 

1.1. Interpreta 
reacciones quími-
cas sencillas 
utilizando la teoría 
de colisiones y 
deduce la ley de 
conservación de la 
masa.  

 
 
 
2.1. Predice el efecto 

que sobre la 
velocidad de 
reacción tienen: la 
concentración de 
los reactivos, la 
temperatura, el 
grado de división 
de los reactivos 
sólidos y los catali-
zadores. 

2.2. Analiza el efecto 
de los distintos 
factores que 
afectan a la 
velocidad de una 
reacción química 
ya sea a través de 
experiencias de 
laboratorio o 
mediante 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas en las 
que la 
manipulación de 
las distintas 
variables permita 
extraer 
conclusiones.  

 
3.1. Determina el 

carácter 
endotérmico o 
exotérmico  
de una reacción 

Entiende que en las reacciones 
químicas se producen colisiones que 
provocan la ruptura de enlaces y la 
formación de otros nuevos.  
§. La energía de las reacciones.  
Comprende que, mientras se rompen o 
forman enlaces, está absorbiéndose o 
liberándose energía. §. La energía de 
las reacciones. 
 
Comprende qué es la velocidad de 
reacción  
y su importancia en los distintos tipos 
de industria. §. La velocidad de las 
reacciones. 
Estudia cómo varía la velocidad de 
reacción al modificarse algunas 
condiciones de reacción. §. Factores 
que influyen en la velocidad de 
reacción.  
Comprueba el efecto de la 
temperatura en la velocidad de 
reacción mediante una aplicación 
virtual. §. Factores que influyen en  
la velocidad de reacción. Taller 
virtual. Factores que influyen en la 
velocidad  
de reacción. 
Estudia cómo afectan distintos 
factores a la velocidad de una 
reacción. §. Laboratorio. Analizamos 
los factores que influyen en  
la velocidad de una reacción.  
 
Aprende el convenio de signos para 
expresar si una reacción es 
endotérmica o exotérmica. §. 
Reacciones endotérmicas o 
exotérmicas.  
Expresa los balances de energía de 
las reacciones químicas mediante 
diagramas.  
§. Reacciones endotérmicas o 
exotérmicas. Balances energéticos.  
 
Conoce los impactos negativos de la 
industria química, medios de 
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bles permita 
extraer 
conclusiones.  

 
3.1. Determina el 

carácter 
endotérmico o 
exotérmico de 
una reacción 
química 
analizando el 
signo del calor 
de reacción 
asociado. 

 

entre 
reacciones 
endotérmicas 
y exotérmicas. 

 
 
 
 
4. Conocer las 

repercusiones 
medioambient
ales de las 
reacciones 
químicas. 

química 
analizando el 
signo del calor de 
reacción asociado. 

 
 
 
4.1. Entiende los daños 

causados al 
medioambiente 
por las reacciones 
químicas y 
propone medidas 
para minimizarlos. 

transporte y fábricas de producción 
energética en el medio ambiente. §. 
Repercusiones medioambientales 
de las reacciones químicas. 

Bloque 1. La 
actividad 
científica 
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. 
Ecuación de 
dimen-siones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de 
resultados. Análisis 
de los datos 
experimentales.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir una 
hipótesis desde que 
se formula hasta 
que es aprobada 
por la comunidad 
científica. 

 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con 
las derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración 
de científicos y 
científicas de 
diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico 
el grado de 
rigor científico 
de un artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e identi-
ficando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de 
dimensiones a 
los  
dos miembros 

 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
 
7. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 

5.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

5.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando 
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
 
6.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
 
7.1. Comprueba la 

homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando  
la ecuación de 
dimensiones  
a los dos 
miembros 

 
 
 
 
 
 

Valora las aportaciones de científicos 
de distintos ámbitos para reducir el 
impacto negativo de algunas 
reacciones químicas en el 
medioambiente. §. Repercusiones 
medioambientales de las reacciones 
químicas. 
Entiende que la ciencia es un campo 
en continua evolución en que unos 
descubrimientos van sustituyendo o 
mejorando a  
los anteriores. §. La mirada científica.  
 
 
 
 
 
Explica cómo la variación de ciertos 
factores modifica la reacción química, 
describiendo  
el proceso que lo hace posible. §. 
Factores que influyen en la 
velocidad de reacción. 

 
 
 
Calcula la velocidad de las reacciones 
químicas expresándolo como 
desaparición  
de reactivos o formación de productos 
en  
las unidades correctas. §. La 
velocidad de las reacciones.  
Calcula la energía absorbida o 
liberada  
en las reacciones químicas 
comprobando  
el criterio de signos. §. Reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.  
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Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el trabajo científico. 
Proyecto  
de investigación. 

 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender 

un proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente 
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en 
su caso, si se 
trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalida
d inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Realizar e 

interpretar 
represen-
taciones 
gráficas de 
procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de tablas 
de datos y de 
las leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si se trata 
de una relación 
lineal, cuadrática o 
de 
proporcionalidad 
inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
9.1. Elabora y defiende 

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

 
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. La energía química.  
§. Reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. §. La velocidad de las 
reacciones.  
§. Factores que influyen en la 
velocidad  
de reacción. §. Repercusiones 
medioambientales de las reacciones 
químicas.  
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional.  
§. Reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. §. La velocidad de las 
reacciones.  
§. Factores que influyen en la 
velocidad  
de reacción. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para estudiar el 
comportamiento físico-químico de los 
distintos elementos. §. Laboratorio. 
Analizamos los factores que influyen 
en la velocidad de una reacción.  
Reconoce la implicación de la ciencia 
en el día a día. §. La mirada 
científica. §. La velocidad de las 
reacciones. §. Factores que influyen 
en la velocidad de reacción.  
§. Repercusiones medioambientales 
de  
las reacciones químicas.  
Diseña un protocolo anticontaminación 
para reducir los gases de efecto 
invernadero en su ciudad. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
materiales necesarios y la notación 
científica precisa. §. Laboratorio. 
Analizamos los factores que 
influyen en la velocidad de una 
reacción.  
 
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. 
La energía de las reacciones. §. 
Reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. §. La velocidad de las 
reacciones. §. Factores que influyen 
en la velocidad de reacción. §. 
Repercusiones medioambientales 
de las reacciones químicas. §. 
Laboratorio. Analizamos los 
factores que influyen en la 
velocidad de una reacción.  
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UNIDAD 6 .INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL CARBONO 

 

EL ÁTOMO DE CARBONO 
Y SUS ENLACES 

HIDROCARBUROS 
GRUPOS 

FUNCIONALES 
EL CARBONO, BASE DE 

VIDA 

 ¿Por qué forma tantos 

compuestos el carbono? 

 Formas alotrópicas del 

carbono 

 Alcanos 

 Alquenos 

 Alquinos 

 

 Alcoholes 

 Éteres 

 Aldehídos y cetonas 

 Ácidos  

 Ésteres 

 Aminas 

 Glúcidos 

 Lípidos 

 Proteínas 

 Ácidos nucleicos 

 
 

LA COMBUSTIÓN  
DE LOS COMPUESTOS DE 

CARBONO 
LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Combustión de hidrocarburos 

 ¿Qué es el craqueo? 

 Biocombustibles 

 Fabricamos jabón  Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Comprender las posibilidades del carbono para formar 

gran variedad de enlaces. 

2. Diferenciar los distintos tipos de hidrocarburos. 

3. Reconocer los principales grupos funcionales de los 

compuestos orgánicos y asociarlos con distintos 

comportamientos químicos.  

4. Conocer la presencia de compuestos orgánicos en las 

principales biomoléculas.  

5. Explicar en qué consisten las reacciones de combustión 

6. Indicar cuáles son los combustibles fósiles y sus 

derivados. 

7. Señalar la importancia de los biocombustibles. 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Física y Química 2020-2021 

 

Página 48 de 88 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 
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DE 
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INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 2. La materia   
 
Introducción a la química 
orgánica. 

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

 
 
 
 
 
 
9. Identificar y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Reconocer 

los grupos 
funcionales 
presentes  
en 
moléculas 
de especial 
interés. 

8.1. Explica los 
motivos por  
los que el 
carbono es 
el elemento 
que forma 
mayor 
número de 
compuestos
. 

 
 
8.2. Analiza las 

distintas 
formas 
alotrópicas 
del 
carbono, 
relacionand
o la 
estructura 
con las 
propiedade
s.  

 
 
9.1. Identifica y 

representa 
hidrocarbur
os sencillos 
mediante 
su fórmula 
molecular, 
semidesarr
ollada y 
desarrollad
a.  

9.2. Deduce, a 
partir de 
modelos 
moleculares
, las distin-
tas 
fórmulas 
usadas en 
la 
representac
ión de 
hidrocar-
buros.  

9.3. Describe 
las 
aplicacione
s de 
hidrocarbur
os sencillos 
de especial 
interés.  

 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

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

 
 
 
 
 
 
2. Identificar y 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer los 

grupos 
funcionales 
presentes en 
moléculas de 
especial 
interés. 

1.1. Explica los 
motivos por  
los que el 
carbono es 
el elemento 
que forma 
mayor 
número de 
compuestos. 

 
 
1.2. Analiza las 

distintas 
formas 
alotrópicas 
del carbono, 
relacionando 
la estructura 
con las 
propiedades.  

 
 
2.1. Identifica y 

representa 
hidro-
carburos 
sencillos 
mediante su 
fórmula 
molecular, 
semidesa-
rrollada y 
desarrollada.  

 
2.2. Deduce, a 

partir de 
modelos 
moleculares, 
las distintas 
fórmulas 
usadas en la 
representaci
ón de 
hidrocarburo
s.  

2.3. Describe las 
aplicaciones 
de 
hidrocarburo
s sencillos 
de especial 
interés.  

 
 
 
 
 
3.1. Reconoce el 

grupo 
funcional y la 
familia 

Explica las posibilidades del carbono de 
combinarse consigo mismo u otros 
elementos partiendo de su configuración 
electrónica.  
§. El átomo de carbono y sus enlaces. 
¿Por qué forma tantos compuestos el 
carbono? 
Describe las formas alotrópicas del 
carbono, su estructura, propiedades y 
aplicaciones de interés. §. El átomo de 
carbono y sus enlaces. Formas 
alotrópicas del carbono.   
 
 
Formula y nombra hidrocarburos sencillos 
como alcanos, alquenos y alquinos. §. 
Hidrocarburos. Actividades.  
 
 
Emplea modelos de palillos y bolas para 
construir moléculas orgánicas. §. 
Hidrocarburos. Actividades.  
 
 
Conoce las aplicaciones de hidrocarburos  
de bajo peso molecular en la vida 
cotidiana. §. La combustión de los 
compuestos de carbono.   
Aprende que el carbono está 
constituyendo muchas moléculas que 
forman parte de los seres vivos. §. El 
carbono, base de vida.  
 
Reconoce los principales grupos 
funcionales de las moléculas orgánicas. §. 
Grupos funcionales.  
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10.1. Reconoce 

el grupo 
funcional y 
la familia 
orgánica a 
partir de la 
fórmula de 
alcoholes, 
aldehídos, 
cetonas, 
ácidos 
carboxílico
s, ésteres 
y aminas. 

orgánica a 
partir de la 
fórmula de 
alcoholes, 
aldehídos, 
cetonas, 
ácidos 
carboxílicos, 
ésteres y 
aminas. 

Bloque 1. La actividad científica 
 
La investigación científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de resultados. Análisis 
de los datos experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el trabajo 
científico. Proyecto de 
investigación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde que se 
formula hasta 
que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
 
 
 
7. Realizar e 

interpretar 
representacio
nes gráficas  

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes 
en los que 
ha sido 
definitiva la 
colaboració
n de 
científicos y 
científicas 
de 
diferentes 
áreas de 
conocimient
o. 

 
1.2. Argumenta 

con espíritu 
crítico el 
grado de 
rigor 
científico de 
un artículo 
o una 
noticia, 
analizando 
el método 
de trabajo e 
identificand
o las 
característic
as del 
trabajo 
científico.  

 
 
2.1. Distingue 

entre 
hipótesis, 
leyes y 
teorías, y 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 

 
 

 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
 
 
 
6. Realizar e 

interpretar 
represen-
taciones 

4.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes 
en los que 
ha sido 
definitiva la 
colaboración 
de científicos 
y científicas 
de diferentes 
áreas de 
conocimiento
. 

 
 
4.2. Argumenta 

con espíritu 
crítico el 
grado de 
rigor 
científico de 
un artículo o 
una noticia, 
analizando el 
método de 
trabajo e 
identificando 
las 
característica
s del trabajo 
científico.  

 
 
5.1. Distingue 

entre 
hipótesis, 
leyes y 
teorías, y 
explica los 
procesos 
que 

Valora las aportaciones de científicos de 
distintos ámbitos para reducir el impacto 
negativo de los combustibles en el 
medioambiente. §. La combustión de los 
compuestos de carbono. 
Biocombustibles. 
 
 
Lee con atención noticias sobre energías 
respetuosas con el medio ambiente y 
contrasta sus ventajas e inconvenientes. 
§. La combustión de los compuestos 
de carbono. Biocombustibles. 
 
 
 
 
Explica los múltiples compuestos que 
puede formar el átomo de carbono, 
basándose en las teorías de configuración 
electrónica e hibridación. §. El átomo de 
carbono y sus enlaces.  
 
 
 
 
Representa, en tablas y gráficas, los resul-
tados obtenidos experimentalmente o al 
resolver problemas. §. La mirada 
científica.  
§. Hidrocarburos. §. Grupos 
funcionales. §. El carbono, base de la 
vida. §. La combustión de los 
compuestos de carbono.  
§. Laboratorio. Fabricamos jabón. §. 
Ahora sabemos más.  
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. La mirada 
científica.  
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de procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de 
tablas de 
datos y de 
las leyes  
o principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 

 

explica los 
procesos 
que 
corroboran 
una 
hipótesis y 
la dotan de 
valor 
científico. 

 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficament
e los 
resultados 
obtenidos  
de la 
medida de 
dos 
magnitudes 
relacionada
s infiriendo, 
en su caso, 
si se trata 
de una 
relación 
lineal, 
cuadrática 
o de 
proporcio-
nalidad 
inversa, y 
deduciendo 
la fórmula. 

 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigació
n, sobre un 
tema de 
interés 
científico, 
utilizando 
las TIC. 

CAA 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gráficas de 
procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de tablas 
de datos y de 
las leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 

 

corroboran 
una hipótesis 
y la dotan de 
valor 
científico. 

 
 
 
 
6.1. Representa 

gráficamente 
los 
resultados 
obtenidos de 
la medida de 
dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si 
se trata de 
una relación 
lineal, 
cuadrática o 
de 
proporcionali
dad inversa, 
y deduciendo 
la fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
7.1. Elabora y 

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

 
 
Realiza un experimento en el laboratorio 
basado en las reacciones de 
saponificación. §. Laboratorio. 
Fabricamos jabón.  
Reconoce la implicación de la ciencia en  
el día a día. §. La mirada científica. §. El 
carbono, base de la vida. §. La 
combustión de los compuestos de 
carbono. §. Laboratorio. Fabricamos 
jabón.  
Investiga sobre compuestos orgánicos de 
uso común. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
Realiza un experimento en el laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios  
y la notación científica precisa. §. Labora-
torio. Fabricamos jabón.  
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. 
Hidrocarburos. §. El carbono, base de 
la vida. §. La combustión de los 
compuestos de carbono. §. 
Laboratorio. Fabricamos jabón.  
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
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UNIDAD 7.  ESTUDIO DEL  MOVIMIENTO 

SISTEMA DE 
REFERENCIA. 
MAGNITUDES 
CINEMÁTICAS 

VELOCIDAD 
MOVIMIENTO 

UNIFORME 
ACELERACIÓN 

MOVIMIENTO 
RECTILÍNEO 

UNIFORMEMENTE 
ACELERADO 

 La relatividad del 

movimiento 

 Magnitudes 

cinemáticas 

 Velocidad media  

y rapidez media 

 Taller virtual. 

Analizamos el 

movimiento de 

velocidad media 

 Velocidad 

instantánea 

 El movimiento 

uniforme y 

movimiento 

rectilíneo 

uniforme 

 Taller virtual. 

Experimentamos 

con  

el movimiento 

uniforme 

 El concepto  

de aceleración 

 Taller virtual. 

Experimentam

os  

con la 

aceleración 

 El concepto de 

movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado 

 Gráficas del MRUA 

 

LA CAÍDA LIBRE 
MOVIMIENTO  

CIRCULAR 
UNIFORME 

CLASIFICACIÓ
N  

DE 
MOVIMIENTOS 

LABORATORIO 
AHORA  

SABEMOS MÁS 

 La caída libre de los 

cuerpos 

 Taller virtual. Analizamos  

el movimiento de caída 

libre 

 Lanzamiento vertical 

hacia arriba 

 El concepto de 

movimiento circular 

uniforme 

 Velocidad angular  

 Tipos de 

movimientos 

 Estudiamos el 

movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades 

finales 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Diferenciar entre trayectoria y desplazamiento de los 

cuerpos  

en movimiento. 

2. Comprender la necesidad de establecer un sistema de 

referencia  

para medir el movimiento de los cuerpos. 

3. Hallar velocidades medias e instantáneas. 

4. Distinguir distintos tipos de aceleración. 

5. Clasificar los tipos de movimientos según variaciones 

de trayectoria y velocidad.   

6. Estudiar el movimiento de cuerpos en caída libre. 

7. Calcular las variables del movimiento circular. 

8. Realizar gráficas de espacio-tiempo y velocidad-tiempo. 

9. Estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado.  

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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Bloque 4.  
El movimiento  
y las fuerzas    
 
El movimiento. 
Movimientos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y circular 
uniforme. 

1. Justificar el 
carácter relativo 
del movimiento y 
la necesidad de 
un sistema de 
referencia y de 
vectores para 
describirlo 
adecuadamente, 
aplicando lo 
anterior a la 
representación de 
distintos tipos de 
desplazamiento.  

 
 
2. Distinguir los 

conceptos  
de velocidad 
media y velocidad 
instantánea 
justificando su 
necesidad según 
el tipo de 
movimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Expresar 

correctamente  
las relaciones 
matemáticas que 
existen entre las 
magnitudes que 
definen  
los movimientos 
rectilíneos  
y circulares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resolver 

problemas de 
movimientos 
rectilíneos  
y circulares, 
utilizando una 
representación 
esquemática con 

1.1. Representa la 
trayectoria  
y los vectores 
de posición, 
desplazamiento 
y velocidad en 
distintos tipos 
de movimiento, 
utilizando  
un sistema de 
referencia. 

 
 
 
 
2.1. Clasifica 

distintos tipos  
de movimientos 
en función de 
su trayectoria y 
su velocidad.  

 
2.2. Justifica la 

insuficiencia del 
valor medio de 
la velocidad en 
un estudio 
cualitativo  
del movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.U.A), 
razonando el 
concepto de 
velocidad 
instantánea.  

 
3.1. Deduce las 

expresiones 
matemáticas 
que relacionan 
las distintas 
variables en los 
movimientos 
rectilíneo 
uniforme 
(M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.U.A.), y 
circular 
uniforme 
(M.C.U.), así 
como las 
relaciones entre 
las magnitudes 
lineales y 
angulares.  

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CSC 
CCL 

 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 

1. Justificar el 
carácter 
relativo  
del movimiento 
y la necesidad 
de un sistema 
de referencia  
y de vectores 
para 
describirlo 
adecuadament
e, aplicando  
lo anterior a la 
representación 
de distintos 
tipos de 
despla-
zamiento.  

 
 
2. Distinguir los 

conceptos de 
velocidad 
media y 
velocidad 
instantánea 
justificando su 
necesidad 
según el tipo 
de 
movimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Expresar 

correctamente  
las relaciones 
matemáticas  
que existen 
entre las 
magnitudes 
que definen 
los movimien-
tos rectilíneos 
y circulares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Representa la 
trayectoria  
y los vectores 
de posición, 
desplazamiento 
y velocidad en 
distintos tipos 
de movimiento, 
utilizando un 
sistema de 
referencia. 

 
 
 
 
2.1. Clasifica 

distintos tipos  
de movimientos 
en función  
de su 
trayectoria y su 
velocidad. 

  
2.2. Justifica la 

insuficiencia del 
valor medio de 
la velocidad en 
un estudio 
cualitativo  
del movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA), 
razonando el 
concepto de 
velocidad 
instantánea.  

 
3.1. Deduce las 

expresiones 
matemáticas 
que relacionan 
las distintas 
variables en  
los movimientos 
rectilíneo 
uniforme 
(MRU), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA), y 
circular 
uniforme 
(MCU), así 
como las 
relaciones entre 
las magnitudes 
lineales y 
angulares.  

 

Comprobar que la trayectoria y la 
velocidad de un movimiento pueden 
ser distintos según el punto de vista 
del observador  
y justificar la necesidad de emplear 
sistemas de referencia. §. Sistema de 
referencia. Magnitudes cinemáticas.  
Distinguir entre desplazamiento y 
trayectoria. §. Sistema de referencia. 
Magnitudes cinemáticas.  
 
Diferencia distintos tipos de 
movimientos según su trayectoria y 
velocidad.  
§. Clasificación de movimientos.  
 
 
Comprende que, en los movimientos 
uniformemente acelerados, la 
velocidad instantánea y media son 
diferentes  
y aprende cómo se calcula cada una  
de ellas expresándolas con las 
unidades adecuadas. §. Velocidad.  
 
 
 
Emplea correctamente las fórmulas 
matemáticas para calcular el tiempo, 
espacio, velocidad y aceleración en  
cada una de las clases de movimiento 
estudiadas en la unidad. §. Velocidad.  
§. Movimiento uniforme. §. 
Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. 
§. Movimiento circular uniforme. §. 
La caída libre. §. Ahora sabemos 
más.  
 
 
 
 
 
 
Soluciona problemas de los diferentes 
tipos de movimiento estudiados en la 
unidad, comprendiendo el significado 
físico de  
los signos positivos y negativos y 
expresa las soluciones en unidades 
del sistema internacional. §. 
Velocidad. §. Movimiento uniforme. 
§. Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado.  
§. Movimiento circular uniforme. §. 
La caída libre. 
 
 
Trabaja con los conceptos de tiempo 
de reacción, tiempos de frenado, 
aceleración  
y distancia recorrida por vehículos, y 
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las magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del 
Sistema 
Internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar e 

interpretar 
gráficas que 
relacionen  
las variables del 
movimiento 
partiendo de 
experiencias  
de laboratorio o 
de aplicaciones 
virtuales 
interactivas  
y relacionar los 
resultados 
obtenidos con las 
ecuaciones 
matemáticas que 
vinculan estas 
variables.  

 
 
 
4.1. Resuelve 

problemas de 
movimiento 
rectilíneo uni-
forme (M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.U.A.), y 
circular uniforme 
(M.C.U.), 
incluyendo 
movimiento de 
graves, 
teniendo en 
cuenta valores 
positivos y 
negativos de las 
magnitudes, y 
expresando el 
resultado en 
unidades  
del Sistema 
Internacional. 

4.2. Determina 
tiempos y 
distancias de 
frenado de 
vehículos y 
justifica, a partir 
de los 
resultados, la 
importancia de 
mantener la 
distancia  
de seguridad en 
carretera.  

4.3. Argumenta la 
existencia  
de vector 
aceleración en 
todo 
movimiento 
curvilíneo y 
calcula su valor 
en el caso del 
movimiento 
circular 
uniforme.  

 
5.1. Determina el 

valor de la 
velocidad y la 
aceleración a 
partir de 
gráficas 
posición-tiempo 
y velocidad-
tiempo en 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

4. Resolver 
problemas de 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares, 
utilizando una 
representación 
esquemática 
con las 
magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en  
las unidades 
del sistema 
internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Elaborar e 

interpretar 
gráficas que 
relacionen las 
variables  
del movimiento 
partiendo de 
experiencias 
de laboratorio  
o de 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas y 
relacionar los 
resultados 
obtenidos con 
las ecuaciones 
matemáticas 
que vinculan 
estas 
variables. 

 
 
 
 
 
4.1. Resuelve 

problemas de 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme (MRU), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA),  
y circular 
uniforme (MCU), 
incluyendo 
movimiento de 
graves, teniendo 
en cuenta 
valores positivos 
y negativos de 
las magnitudes, 
y expresando el 
resultado en 
unidades del 
sistema 
internacional. 

 
4.2. Determina 

tiempos y 
distancias de 
frenado de 
vehículos y 
justifica, a partir 
de los 
resultados, la 
importancia  
de mantener la 
distancia  
de seguridad en 
carretera.  

4.3. Argumenta la 
existencia  
de vector 
aceleración en 
todo 
movimiento 
curvilíneo y cal-
cula su valor en 
el caso del 
movimiento 
circular 
uniforme.  

 
 
5.1. Determina el 

valor de la 
velocidad y la 
aceleración  
a partir de 
gráficas 

toma conciencia de la importancia de 
respetar la distancia de seguridad. §. 
Ahora sabemos más. Tarea final. 
Distingue entre aceleración positiva, 
negativa y normal, calculando su 
módulo, dirección y sentido. §. 
Aceleración.  
§ Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. §. 
Movimiento circular uniforme.  
 
Interpreta gráficas de datos de 
espacio- tiempo y velocidad- tiempo y 
deduce a  
qué clase de movimiento 
corresponden.  
§. Movimiento uniforme. §. 
Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 
Movimiento circular uniforme. 
Utiliza aplicaciones interactivas para 
afianzar los conceptos de posición, 
velocidad  
y aceleración, estructurando la 
información en tablas y presentado 
conclusiones.  
§. Velocidad. Taller virtual. 
Analizamos  
el concepto de velocidad media. §. 
Aceleración. Taller virtual. 
Experimentamos con la aceleración. 
§. La caída libre. Taller virtual. 
Analizamos el concepto  
de caída libre. 
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movimientos 
rectilíneos. 

 
5.2. Diseña y 

describe expe-
riencias 
realizables bien 
en el laboratorio 
o empleando 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas, 
para determinar 
la variación de 
la posición  
y la velocidad 
de un cuerpo en 
función del 
tiempo y 
representa e 
interpreta  
los resultados 
obtenidos. 

posición-tiempo 
y velocidad-
tiempo  
en movimientos 
rectilíneos. 

 
5.2. Diseña y 

describe 
experiencias 
realizables bien 
en el laboratorio 
o empleando 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas, 
para determinar 
la variación de 
la posición  
y la velocidad 
de un cuerpo 
en función del 
tiempo y 
representa e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes escalares y 
vectoriales.  
Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas.  
 
Ecuación de 
dimensiones. Errores 
en la medida.  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que debe 
seguir una 
hipótesis desde 
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 
3. Comprobar la 

necesidad de usar 
vectores para la 
definición de 
determinadas 

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de 
conocimiento. 

 
1.2. Argumenta con 

espíritu crítico 
el grado de 
rigor científico 
de un artículo o 
una noticia, 
analizando el 
método de 
trabajo e 
identificando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde que se 
formula hasta 
que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
8. Comprobar la 

6.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes en 
los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de 
conocimiento. 

 
 
6.2. Argumenta con 

espíritu crítico 
el grado de 
rigor científico 
de un artículo o 
una noticia, 
analizando el 
método de 
trabajo e 
identificando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
 
7.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 

Considera las diferentes 
contribuciones realizadas por 
científicos de distintas épocas para 
explicar el movimiento. §. La mirada 
científica. Miramos alrededor. 
 
 
 
 
Lee con atención noticias sobre 
posibles medidas para disminuir el 
número de accidentes de circulación y 
propone argumentos sobre la validez 
de las medidas propuestas. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final. 
 
 
 
Diferencia entre hipótesis y leyes 
comprobadas experimentalmente para 
explicar los distintos tipos de 
movimientos. §. La mirada científica. 
Miramos alrededor. 
 
Entiende que la velocidad y 
aceleración deben ser expresadas en 
forma de vector para quedar 
perfectamente definidas. §. Velocidad. 
§. Aceleración.  
 
 
 
Comprueba la concordancia de las 
unidades empleadas en las fórmulas 
del movimiento para calcular las 
variables de espacio, velocidad y 
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Expresión de 
resultados. Análisis de 
los datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico. 
Proyecto  
de investigación. 

magnitudes.  
 
 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las derivadas 
a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

científico. 
 
3.1. Identifica una 

determinada 
magnitud como 
escalar o 
vectorial y 
describe los 
elementos que 
definen a esta 
última.  

 
 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a 
los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente 
los resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalida
d inversa,  
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

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

 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesidad de 
usar vectores 
para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes.  

 
 
 
 
9. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
10. Realizar e 

interpretar 
representaci
ones gráficas  
de procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de 
tablas  
de datos y de 
las leyes  
o principios 
involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación
, aplicando 
las TIC. 

 
 

 

dotan de valor 
científico. 

 
8.1. Identifica una 

determinada 
magnitud como 
escalar o 
vectorial y 
describe los 
elementos que 
definen a esta 
última.  

 
 
9.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a 
los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
10.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos  
de la medida 
de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en 
su caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o 
de 
proporcionalid
ad inversa,  
y deduciendo 
la fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigación, 
sobre un tema 
de interés 

aceleración. §. Velocidad. §. 
Movimiento uniforme. §. 
Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. 
§. La caída libre. §. Movimiento 
circular uniforme. §. Clasificación 
de movimientos. §. Ahora sabemos 
más.  
 
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente  
o al resolver problemas. §. Velocidad.  
§. Movimiento uniforme. §. 
Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. 
§. La caída libre. §. Movimiento 
circular uniforme. §. Clasificación 
de movimientos. §. Ahora sabemos 
más. 
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. Velocidad. §. 
Movimiento uniforme. §. 
Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado.  
§. La caída libre. §. Movimiento 
circular uniforme. §. Clasificación 
de movimientos. §. Ahora sabemos 
más. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para estudiar el movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. §. 
Laboratorio. Estudiamos el 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado.  
Reconoce la implicación de la ciencia 
en  
el día a día. §. Sistema de referencia. 
Magnitudes cinemáticas. §. 
Velocidad.  
§. Movimiento uniforme. §. 
Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado. 
§. La caída libre. §. Movimiento 
circular uniforme. §. Clasificación 
de movimientos. §. Ahora sabemos 
más. Elabora un informe con medidas 
para disminuir el número de 
accidentes de tráfico. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
materiales necesarios y la notación 
científica precisa.  
§. Laboratorio. Estudiamos el movi-
miento rectilíneo uniformemente 
acelerado.  
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica.  
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científico, 
utilizando las 
TIC. 

§. Sistema de referencia. 
Magnitudes cinemáticas. §. 
Velocidad. §. Movimiento uniforme. 
§. Aceleración. §. Movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado.  
§. La caída libre. §. Movimiento 
circular uniforme. §. Clasificación 
de movimientos. §. Ahora sabemos 
más. 

UNIDAD 8. LAS LEYES DE NEWTON 

 

LA FUERZA COMO INTERACCIÓN 
CARÁCTER VECTORIAL DE LAS 

FUERZAS 
LAS LEYES DE NEWTON 

 El concepto de fuerza 

 Efectos de las fuerzas 

 El dinamómetro y la ley de Hooke 

 Taller virtual. Experimentamos  

con la ley de Hooke 

 Composición o suma de fuerzas 

 Descomposición de fuerzas 

 Primera ley de Newton 

 Principio de inercia 

 ¿Es lo mismo equilibrio que reposo? 

 Segunda ley de Newton 

 Tercera ley de Newton 

 Taller virtual. Experimentamos con fuerzas 

 Las tres leyes de Newton en la vida cotidiana 

 

LABORATORIO AHORA SABEMOS MÁS 

 Comprobamos la tercera ley  

de Newton 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Entender el concepto de fuerza y los efectos que los 

producen.  

2. Interiorizar y utilizar adecuadamente la ley de Hooke. 

3. Expresar las fuerzas como magnitud vectorial. 

4. Aplicar las leyes de Newton para resolver problemas. 

5. Reconocer la presencia de determinadas fuerzas en la 

vida cotidiana.  

6. Comprender cómo se comportan los cuerpos cuando se 

les aplica  

una fuerza.  

7. Reflexionar sobre la tercera ley de Newton.  

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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Bloque 4.  
El movimiento  
y las fuerzas   
 
Naturaleza vectorial  
de las fuerzas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyes de Newton.  

6. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa 
de los cambios en la 
velocidad de los 
cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente.  

 
7. Utilizar el principio 

fundamental de la 
Dinámica en  
la resolución de 
problemas en los que 
intervienen varias 
fuerzas.  

 
 
 
 
8. Aplicar las leyes de 

Newton para la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

6.1. Identifica 
las fuerzas 
implicadas 
en 
fenómenos 
cotidianos 
en los que 
hay 
cambios en 
la velocidad  
de un 
cuerpo.  

 
7.1. Identifica y 

representa  
las fuerzas 
que actúan 
sobre un 
cuerpo en 
movimiento 
tanto en un 
plano 
horizontal 
como 
inclinado, 
calculando 
la fuerza 
resultante y 
la 
aceleración. 

  
 
8.1. Interpreta 

fenómenos 
cotidianos 
en términos  
de las leyes 
de Newton.  

 
8.2. Deduce la 

primera ley 
de Newton 
como 
consecuen-
cia del 
enunciado 
de la 
segunda 
ley.  

8.3. Representa 
e interpreta 
las fuerzas 
de acción y 
reacción en 
distintas 
situaciones 
de 
interacción 
entre 
objetos. 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CMCT 

 
 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 

1. Reconocer el 
papel de las 
fuerzas como 
causa de los 
cambios en la 
velocidad de  
los cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente
. 

 
2. Utilizar el 

principio 
fundamental 
de la dinámica 
en la 
resolución de 
problemas en 
los que 
intervienen 
varias fuerzas.  

 
 
 
 
 
3. Aplicar las 

leyes de 
Newton para 
la 
interpretación 
de fenómenos 
cotidianos. 

1.1. Identifica las 
fuerzas 
implicadas 
en 
fenómenos 
cotidianos en 
los que hay 
cambios en 
la velocidad 
de un 
cuerpo.  

 
2.1. Identifica y 

representa 
las fuerzas 
que actúan 
sobre  
un cuerpo en 
movimiento 
tanto en un 
plano 
horizontal 
como 
inclinado, 
calculando  
la fuerza 
resultante y 
la 
aceleración. 

  
 
3.1. Interpreta 

fenómenos 
cotidianos en 
términos  
de las leyes 
de Newton.  

 
3.2. Deduce la 

primera ley 
de Newton 
como 
consecuenci
a del 
enunciado 
de la 
segunda ley.  

3.3. Representa 
e interpreta 
las fuerzas 
de acción y 
reacción en 
distintas 
situaciones 
de 
interacción 
entre 
objetos. 

Señala fuerzas involucradas en 
fenómenos cotidianos que afectan al 
movimiento de los cuerpos. §. Antes de 
empezar. §. La fuerza como interacción.  
 
 
Identifica las fuerzas que actúan sobre un 
objeto unido a un muelle, y calcula la 
constante elástica del muelle. §. La fuerza 
como interacción.  
Representa mediante vectores las fuerzas 
que actúan sobre cuerpos apoyados en 
distintas superficies. §. Carácter vectorial  
de las fuerzas. §. Ahora sabemos más. 
 
Propone conclusiones sobre fenómenos  
de la vida cotidiana apoyándose en las 
leyes de Newton. §. Las leyes de 
Newton. Actividades. 
Conoce la relación existente entre la 
primera y la segunda ley de Newton. §. 
Las leyes de Newton. Reflexionamos.  
 
Realiza un experimento con una 
aplicación virtual para entender el principio 
de acción-reacción. §. Laboratorio. 
Comprobamos  
la tercera ley de Newton. 

Bloque 1. La actividad 1. Reconocer que la 1.1. Describe CSC 4. Reconocer 4.1. Describe Valora las aportaciones de científicos de 
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científica 
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes funda-
mentales y derivadas. 
Ecuación de dimen-
siones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de 
resultados. Análisis de 
los datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
trabajo científico. 
Proyecto  
de investigación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso que 

debe seguir una 
hipótesis desde que se 
formula hasta que es 
aprobada por la 
comunidad científica. 

 
3. Comprobar la 

necesidad  
de usar vectores para 
la definición de 
determinadas 
magnitudes.  

 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar e interpretar 

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

 

hechos 
históricos 
relevantes 
en los que 
ha sido 
definitiva la 
colabo-
ración de 
científicos y 
científicas 
de 
diferentes 
áreas de 
conocimient
o. 

 
 
 
 
1.2. Argumenta 

con espíritu 
crítico el 
grado de 
rigor 
científico de 
un artículo 
o una 
noticia, 
analizando 
el método 
de trabajo e 
identifi-
cando las 
característic
as del 
trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue 

entre 
hipótesis, 
leyes y 
teorías, y 
explica los 
procesos 
que corro-
boran una 
hipótesis y 
la dotan de 
valor 
científico. 

 
3.1. Identifica 

una 
determinad
a magnitud 
como 
escalar  
o vectorial y 
describe los 
elementos 
que definen  
a esta 
última.  

 
4.1. Comprueba 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
6. Comprobar la 

necesidad de 
usar vectores 
para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes.  

 
 
 
7. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hechos 
históricos 
relevantes 
en los que 
ha sido 
definitiva la 
colaboración  
de científicos 
y científicas  
de diferentes 
áreas de 
conocimiento
. 

 
 
 
 
4.2. Argumenta 

con espíritu 
crítico el 
grado de 
rigor 
científico de 
un artículo o 
una noticia, 
analizando el 
método de 
trabajo e 
identificando 
las 
característica
s del trabajo 
científico.  

 
5.1. Distingue 

entre 
hipótesis, 
leyes y 
teorías, y 
explica los 
procesos 
que 
corroboran 
una hipótesis 
y la dotan de 
valor 
científico. 

 
6.1. Identifica una 

determinada 
magnitud 
como escalar  
o vectorial y 
describe los 
elementos 
que definen  
a esta última.  

 
7.1. Comprueba 

la 
homogeneid
ad de una 
fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones 

distintos ámbitos para explicar cómo se 
produce el movimiento. §. La mirada 
científica. §. Las leyes de Newton. 
Primera ley de Newton. 
 
 
 
 
 
Entiende que la ciencia es un campo en 
continua evolución en que unos descubri-
mientos van sustituyendo o mejorando a  
los anteriores. §. La mirada científica.  
§. Las leyes de Newton.  
 
 
 
Explica las distintas hipótesis y teorías 
que  
se plantearon a lo largo de la historia para 
explicar el movimiento. §. Las leyes de 
Newton.  
 
 
Reconoce que algunas magnitudes, como  
la fuerza, la aceleración y la velocidad, 
deben expresarse como vectores para 
quedar perfectamente definidas. §. 
Carácter vectorial de las fuerzas. §. Las 
leyes de Newton. 
 
Comprueba la concordancia de las 
unidades empleadas en las fórmulas del 
movimiento para calcular las variables de 
espacio, velocidad, aceleración y fuerzas. 
§. La fuerza como interacción. §. 
Carácter vectorial  
de las fuerzas. §. Las leyes de Newton.  
§. Ahora sabemos más. 
Representa, en tablas y gráficas, los resul-
tados obtenidos experimentalmente o al 
resolver problemas. §. La mirada 
científica. §. La fuerza como 
interacción. §. Carácter vectorial de las 
fuerzas. §. Las leyes de Newton. §. 
Laboratorio. Comprobamos la tercera 
Ley de Newton. §. Ahora sabemos más. 
 
 
 
 
 
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. La mirada 
científica. §. La fuerza como 
interacción. §. Carácter vectorial  
de las fuerzas. §. Las leyes de Newton. 
 §. Laboratorio. Comprobamos la 
tercera ley de Newton. §. Ahora 
sabemos más. 
 
 
Realiza un experimento en el laboratorio 
para estudiar el comportamiento físico-
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8. Elaborar y defender un 

proyecto de 
investigación, aplicando 
las TIC. 

 
 

 

la homoge-
neidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de 
dimensione
s a los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficament
e los 
resultados 
obtenidos 
de la 
medida de 
dos 
magnitudes 
relacionada
s infiriendo, 
en su caso, 
si se trata 
de una 
relación 
lineal, 
cuadrática o 
de 
proporcional
idad 
inversa, y 
deduciendo 
la fórmula. 

 
8.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigació
n, sobre un 
tema de 
interés 
científico, 
utilizando 
las TIC. 

 
 
 
 
8. Realizar e 

interpretar 
representacion
es gráficas  
de procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de tablas 
de datos 
 y de las leyes 
o principios 
involucrados.  

 
 
 
 
9. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 

 

a los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Representa 

gráficamente 
los 
resultados 
obtenidos de 
la medida de 
dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si 
se trata de 
una relación 
lineal, 
cuadrática o 
de 
proporcionali
dad inversa, 
y deduciendo 
la fórmula. 

 
 
9.1. Elabora y 

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

químico de los distintos elementos. §. 
Laboratorio. Comprobamos la tercera 
ley de Newton.  
Reconoce la implicación de la ciencia en 
el día a día. §. La mirada científica. §. La 
fuerza como interacción. §. Carácter 
vectorial de las fuerzas. §. Las leyes de 
Newton.  
§. Laboratorio. Comprobamos la 
tercera ley de Newton. §. Ahora 
sabemos más.   
Emplea sus conocimientos para mejorar 
medios de transporte, como los trineos.  
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
Realiza un experimento en el laboratorio 
utilizando los elementos materiales 
necesarios y la notación científica precisa. 
§. Laboratorio. Comprobamos la 
tercera ley de Newton.  
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. La 
fuerza como interacción. §. Carácter 
vectorial  
de las fuerzas. §. Las leyes de Newton.  
§. Laboratorio. Comprobamos la 
tercera ley de Newton. §. Ahora 
sabemos más. 
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UNIDAD 9. FUERZAS DE INTERES ESPECIAL 

 

EL MOVIMIENTO CIRCULAR 
LA FUERZA  

DE LA GRAVEDAD 
LA CAÍDA LIBRE  

Y LOS SATÉLITES 

LA LEY DE GRAVITACIÓN  
EN ALGUNOS 
FENÓMENOS 
NATURALES 

 Dinámica del movimiento 

circular 

 Taller virtual. Experimentamos 

con la fuerza centrípeta 

 La segunda ley aplicada al 

movimiento circular uniforme 

 La ley de la 

gravitación 

universal 

 El peso 

 Caída libre 

 Satélites en caída 

libre 

 Taller virtual. 

Analizamos  

la caída libre 

 El movimiento planetario 

 Las mareas 

 Las trayectorias de los 

cometas 

 

FUERZA PESO,  
FUERZA NORMAL, 

TENSIÓN  
Y ROZAMIENTO 

DINÁMICA PRÁCTICA LABORATORIO 
AHORA SABEMOS 

MÁS 

 Fuerza peso y fuerza 

normal 

 Tensión 

 Fuerza de rozamiento 

 Fuerzas normales y tensiones en 

un movimiento vertical 

 Identificación y representación de 

fuerzas 

 Resolvemos un 

problema de 

dinámica 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Estudiar la mecánica del movimiento circular 

empleando la segunda ley de Newton. 

2. Hallar el peso de los cuerpos empleando la ley de 

gravitación universal. 

3. Resolver problemas de cuerpos en caída libre. 

4. Explicar fenómenos naturales teniendo en cuenta las 

fuerzas gravitatorias.  

5. Resolver problemas de peso, fuerza normal, tensión y 

rozamiento. 

6. Identificar fuerzas normales y tensiones en distintos 

movimientos.  

7. Realizar un experimento para resolver un problema de 

dinámica.  

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4.  
El movimiento  
y las fuerzas  
 
El movimiento. Movimientos 
rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente 
acelerado y circular 

3. Expresar 
correctamente las 
relaciones 
matemáticas que 
existen entre las 
magnitudes que 
definen los 
movimientos 

3.1. Deduce las 
expresiones 
matemática
s que 
relacionan 
las distintas 
variables en 
los 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 

1. Expresar 
correctamente 
las relaciones 
matemáticas 
que existen 
entre las 
magnitudes 
que definen 

1.1. Deduce las 
expresiones 
matemáticas 
que relacionan 
las distintas 
variables en  
los movimientos 
rectilíneo 

Deduce las fórmulas matemáticas del 
movimiento circular uniforme y las 
compara con las del movimiento 
rectilíneo y rectilíneo uniformemente 
acelerado. §. El movimiento circular. 
Actividades. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza vectorial  
de las fuerzas. 
 
 
 
 
Fuerzas de especial interés: 
peso, normal, rozamiento, 
centrípeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyes de Newton. 
 
 
 
Ley de la gravitación 
universal. 

rectilíneos y 
circulares. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Resolver 

problemas de 
movimientos 
rectilíneos  
y circulares, 
utilizando  
una representación 
esquemática con 
las magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del 
Sistema 
Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Reconocer el papel 

de las fuerzas 
como causa de los 
cambios en la 
velocidad de los 
cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Utilizar el principio 

fundamental de la 
Dinámica en  
la resolución de 
problemas en los 
que intervienen 
varias fuerzas. 

 
 
 
8. Aplicar las leyes de 

Newton para la 

movimiento
s rectilíneo 
uniforme 
(M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformeme
nte 
acelerado 
(M.R.U.A.), 
y circular 
uniforme 
(M.C.U.), 
así como 
las 
relaciones 
entre las 
magnitudes 
lineales y 
angulares.  

 
4.1. Resuelve 

problemas 
de 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme 
(M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformeme
nte acelera-
do 
(M.R.U.A.), 
y circular 
uniforme 
(M.C.U.), 
incluyendo 
movimiento 
de graves, 
teniendo en 
cuenta 
valores 
positivos y 
negativos 
de las 
magnitudes, 
y 
expresando 
el resultado 
en unidades 
del Sistema 
Internaciona
l. 

4.3. Argumenta 
la 
existencia  
de vector 
aceleración 
en todo 
movimiento 
curvilíneo y 
calcula su 
valor en el 

 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 
 
 

CSC 
CMCT 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

los 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Resolver 

problemas de 
movimientos 
rectilíneos  
y circulares, 
utilizando una 
representación 
esquemática 
con las 
magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en 
las unidades  
del sistema 
internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Reconocer el 

papel de las 
fuerzas como 
causa de los 
cambios en la 
velocidad de  
los cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente
. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizar el 

principio 
fundamental 
de la dinámica 
en la 
resolución de 

uniforme (MRU), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA), y 
circular uniforme 
(MCU), así como 
las relaciones 
entre las 
magnitudes 
lineales y 
angulares.  

 
 
2.1. Resuelve 

problemas de 
movimiento 
rectilíneo 
uniforme (MRU), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(MRUA), y 
circular uniforme 
(MCU), 
incluyendo movi-
miento de 
graves, teniendo 
en cuenta 
valores positivos  
y negativos de 
las magnitudes, 
y expresando el 
resultado en 
unidades del 
sistema 
internacional. 

2.2. Argumenta la 
existencia  
de vector 
aceleración en  
todo movimiento 
curvilíneo  
y calcula su 
valor en el caso 
del movimiento 
circular uni-
forme. 

 
3.1. Identifica las 

fuerzas 
implicadas en 
fenómenos 
cotidianos en los 
que hay cambios 
en la velocidad  
de un cuerpo.  

 
3.2. Representa 

vectorialmente  
el peso, la 
fuerza normal,  

 
 
 
 
 
Resuelve problemas de dinámica, 
partiendo de un sistema de referencia 
y fijando valores positivos y negativos 
de las distintas magnitudes, 
expresando las soluciones calculadas  
en unidades del sistema internacional.  
§. Dinámica práctica. 
 
 
 
 
 
 
Comprende cómo actúa la aceleración 
al producirse un movimiento circular o 
curvilíneo. §. El movimiento circular. 
Dinámica del movimiento circular.  
 
 
 
Señala cuáles son las fuerzas que 
intervienen en algunos fenómenos 
naturales. §. La caída libre y los 
satélites. §. La ley de gravitación en 
algunos fenómenos naturales. El 
movimiento planetario, Las mareas, 
Las trayectorias de los cometas. 
Representa mediante vectores las 
fuerzas que actúan sobre cada uno de 
los cuerpos al resolver problemas. §. 
Fuerza peso, fuerza normal, tensión 
y rozamiento.  
 
 
Analiza y señala mediante vectores 
cuáles son las fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo, aplicando las leyes 
de la dinámica. §. Laboratorio. 
Resolvemos un problema de diná-
mica.  
 
 
 
Explica algunos fenómenos de la 
naturaleza partiendo de las leyes de 
Newton. §. La fuera de la gravedad.  
 
Aplica la ley de la gravitación universal  
para calcular la atracción entre dos 
cuerpos distintos, y deduce el valor de 
la aceleración de la gravedad 
partiendo de la ley de la gravitación 
universal. §. La fuerza de la grave-
dad. El peso, Actividades. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

 
9. Valorar la 

relevancia histórica 
y científica que la 
ley  
de la gravitación 
universal supuso 
para la unificación 
de las mecánicas 
terrestre  
y celeste, e 
interpretar su 
expresión 
matemática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Comprender que 

la caída libre de 
los cuerpos y el 
movimiento 
orbital son dos 
manifestaciones 
de la ley de la 
gravitación 
universal. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Identificar las 

aplicaciones 
prácticas de los 
satélites 
artificiales y la 
problemática 
planteada por la 
basura espacial 
que generan. 

caso del 
movimiento 
circular 
uniforme. 

 
6.1. Identifica 

las fuerzas 
implicadas 
en 
fenómenos 
cotidianos 
en los que 
hay 
cambios en 
la velocidad  
de un 
cuerpo.  

 
6.2. Representa 

vectorialme
nte el peso, 
la fuerza 
normal, la 
fuerza de 
rozamiento 
y la fuerza 
centrípeta 
en distintos 
casos de 
movimien-
tos 
rectilíneos y 
circulares. 

7.1. Identifica y 
representa 
las fuerzas 
que actúan 
sobre un 
cuerpo en 
movimiento 
tanto en un 
plano 
horizontal 
como 
inclinado, 
calculando 
la fuerza 
resultante  
y la 
aceleración. 

 
8.1. Interpreta 

fenómenos 
cotidianos 
en términos  
de las leyes 
de Newton. 

 
9.1. Justifica el 

motivo por 
el que las 
fuerzas de 

 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CSC 

 

problemas en 
los que 
intervienen 
varias fuerzas. 

 
 
 
 
5. Aplicar las 

leyes de 
Newton para 
la 
interpretación 
de fenómenos 
cotidianos.  

 
6. Valorar la 

relevancia 
histórica  
y científica que 
la ley de la 
gravitación 
universal 
supuso para la 
unificación de 
las mecánicas 
terrestre y 
celeste, e 
interpretar su 
expresión 
matemática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Comprender 

que la caída 
libre de los 
cuerpos y el 
movimiento 
orbital son dos 
manifestacio-
nes de la ley 
de la 
gravitación 
universal. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Identificar las 

la fuerza de 
rozamiento y la 
fuerza centrípeta 
en distintos 
casos de 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares. 

4.1. Identifica y 
representa las 
fuerzas que 
actúan sobre  
un cuerpo en 
movimiento 
tanto en un 
plano horizontal 
como inclinado, 
calculando  
la fuerza 
resultante y la 
aceleración. 

 
5.1. Interpreta 

fenómenos 
cotidianos en 
términos  
de las leyes de 
Newton. 

 
6.1. Justifica el 

motivo por el  
que las fuerzas 
de atracción 
gravitatoria solo 
se ponen  
de manifiesto 
para objetos 
muy masivos, 
comparando los 
resultados 
obtenidos de 
aplicar la ley de 
la gravitación 
universal al 
cálculo de fuer-
zas entre 
distintos pares 
de objetos. 

6.2. Obtiene la 
expresión de la 
aceleración de la 
gravedad  
a partir de la ley 
de la gravitación 
universal, 
relacionando las 
expresiones 
matemáticas del 
peso de un 
cuerpo y la 
fuerza de 
atracción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende en qué condiciones las 
fuerzas de la gravedad generan 
movimientos de caída libre o 
movimientos orbitales. §. La ley de 
gravitación en algunos fenómenos 
naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
Comprende el funcionamiento y las 
aplicaciones de los satélites 
artificiales. §. La caída libre y los 
satélites. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

atracción 
gravitatoria 
solo se 
ponen de 
manifiesto 
para 
objetos muy 
masivos, 
comparand
o los 
resultados 
obtenidos 
de aplicar la 
ley de la 
gravitación 
universal al 
cálculo de 
fuerzas 
entre 
distintos 
pares de 
objetos. 

9.2. Obtiene la 
expresión 
de la 
aceleración 
de la 
gravedad a 
partir de la 
ley de la 
gravitación 
universal, 
rela-
cionando 
las 
expresiones 
matemática
s del peso 
de un 
cuerpo y la 
fuerza de 
atracción 
gravitatoria. 

 
10.1. Razona el 

motivo por 
el que las 
fuerzas 
gravitato-
rias 
producen 
en algunos 
casos 
movimient
os de 
caída libre 
y en otros 
casos 
movimient
os 
orbitales. 

 

aplicaciones 
prácticas de 
los satélites 
artificiales y la 
problemática 
planteada por 
la basura 
espacial que 
generan. 

gravitatoria. 
 
7.1. Razona el 

motivo por el 
que las fuerzas 
gravitatorias 
producen en 
algunos casos 
movimientos de 
caída libre  
y en otros casos 
movimientos 
orbitales. 

 
 
 
 
 
 
8.1. Describe las 

aplicaciones  
de los satélites 
artificiales  
en 
telecomunicacio
nes, predicción 
meteorológica, 
posicionamiento 
global, 
astronomía y 
cartografía,  
así como los 
riesgos deriva-
dos de la basura 
espacial que 
generan. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
11.1. Describe 

las 
aplicacione
s de los 
satélites 
artificiales 
en 
telecomuni
caciones, 
predicción 
meteorológ
ica, 
posiciona
miento 
global, 
astronomía 
y 
cartografía
, así como 
los riesgos 
derivados 
de la 
basura 
espacial 
que 
generan. 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
La investigación científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes fundamentales 
y derivadas. Ecuación de 
dimensiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir 
una hipótesis 
desde que se 
formula hasta que 
es aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 
 
3. Comprobar la 

necesidad  
de usar vectores 
para la definición 

1.1. Describe 
hechos 
históricos 
relevantes 
en los que 
ha sido 
definitiva la 
colabora-
ción de 
científicos y 
científicas 
de 
diferentes 
áreas de 
conocimient
o. 

1.2. Argumenta 
con espíritu 
crítico el 
grado de 
rigor 
científico de 
un artículo  
o una 
noticia, 
analizando  
el método 
de trabajo e 
identificand
o las 
caracterís-
ticas del 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CIEE 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde que 
se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

9.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración  
de científicos y 
científicas  
de diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

9.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico  
de un artículo o 
una noticia, 
analizando el 
método de 
trabajo e 
identificando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
10.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes 
y teorías, y 
explica  
los procesos 
que corroboran 
una hipótesis y 

Valora las aportaciones de científicos  
de distintos ámbitos para explicar 
cómo  
se produce el movimiento. §. La 
mirada científica. §. La fuerza de la 
gravedad.  
§. La caída libre y los satélites.  
 
Entiende que la ciencia es un campo 
en continua evolución en que unos 
descubrimientos van sustituyendo o 
mejorando a  
los anteriores. §. La fuerza de la 
gravedad. §. La caída libre y los 
satélites. 
 
 
 
Explica las distintas hipótesis y teorías 
que se plantearon a lo largo de la 
historia para explicar el movimiento. §. 
La fuerza de la gravedad. §. La caída 
libre y los satélites. §. La ley de 
gravitación en algunos fenómenos 
naturales.  
 
Reconoce que algunas magnitudes 
como la fuerza, la aceleración y la 
velocidad deben expresarse como 
vectores para quedar perfectamente 
definidas. §. Carácter vectorial de las 
fuerzas. §. Las leyes de Newton. 
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Expresión de resultados. 
Análisis de los datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 
en el trabajo científico. 
Proyecto de investigación. 

de determinadas 
magnitudes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con 
las derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
7. Realizar e 

interpretar repre-
sentaciones 
gráficas de 
procesos físicos o 
químicos a partir de 
tablas de datos  
y de las leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender 

un proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 
 

 

trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue 

entre 
hipótesis, 
leyes y 
teorías, y 
explica los 
procesos 
que 
corroboran 
una 
hipótesis y 
la dotan de 
valor 
científico. 

 
 
3.1. Identifica 

una 
determinad
a magnitud 
como 
escalar  
o vectorial y 
describe los 
elementos 
que definen 
a esta 
última.  

 
 
 
 
 
 
 
4.1. Comprueba 

la homoge-
neidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensione
s a los dos 
miembros 

 
 
 
7.1. Representa 

gráficament
e los 
resultados 
obtenidos  
de la 
medida de 
dos magni-
tudes 
relacionada
s infiriendo, 
en su caso, 

 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 
 
 

 
 
11. Comprobar 

la necesidad  
de usar 
vectores 
para la 
definición de 
determinada
s 
magnitudes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Relacionar 

las 
magnitudes 
fundamental
es con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones 
de 
magnitudes. 

 
 
 
 
13. Realizar e 

interpretar 
repre-
sentaciones 
gráficas de 
procesos 
físicos o 
químicos  
a partir de 
tablas de 
datos  
y de las 
leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Elaborar y 

la dotan de 
valor científico. 

 
 
11.1. Identifica una 

determinada 
magnitud como 
escalar  
o vectorial y 
describe los 
elementos que 
definen a esta 
última.  

 
 
 
 
 
 
 
12.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a 
los dos 
miembros 

 
 
 
13.1. Representa 

gráficamente 
los resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata 
de una relación 
lineal, 
cuadrática o de 
proporcio-
nalidad inversa, 
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigación, 
sobre un tema 

 
 
 
 
 
 
 
Comprueba la concordancia de las 
unidades empleadas en las fórmulas 
del movimiento para calcular las 
variables de espacio, velocidad, 
aceleración y fuerzas. §. El 
movimiento circular. §. Fuerza peso, 
fuerza normal, tensión y 
rozamiento. §. Laboratorio. 
Resolvemos un problema de 
dinámica.  
 
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. La fuerza de la 
gravedad.  
§. Fuerza peso, fuerza normal, 
tensión y rozamiento. §. Dinámica 
práctica. §. Laboratorio. Resolvemos 
un problema de dinámica. §. Ahora 
sabemos más. 
Resuelve operaciones con fórmulas y 
expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. Antes de 
empezar. §. El movimiento circular. 
§. La fuerza de la gravedad.  
§. La caída libre y los satélites. §. La 
ley  
de gravitación en algunos 
fenómenos naturales. §. Fuerza 
peso, fuerza normal, tensión y 
rozamiento. §. Dinámica práctica. §. 
Laboratorio. Resolvemos un proble-
ma dinámico. §. Ahora sabemos 
más. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio  
para resolver un problema de 
dinámica.  
§. Laboratorio. Resolvemos un 
problema de dinámica.  
Reconoce la implicación de la ciencia 
en el día a día. §. Antes de empezar. 
§. El movimiento circular. §. La 
fuerza de la gravedad. §. La caída 
libre y los satélites. §. La ley de 
gravitación en algunos fenómenos 
naturales. §. Fuerza peso, fuerza 
normal, tensión y rozamiento. §. 
Dinámica práctica. §. Laboratorio. 
Resolvemos un problema dinámico. 
§. Ahora sabemos más.  
Emplea sus conocimientos para 
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si  
se trata de 
una 
relación 
lineal, 
cuadrática 
o de 
proporcio-
nalidad 
inversa,  
y dedu-
ciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigació
n, sobre un 
tema de 
interés 
científico, 
utilizando 
las TIC. 

defender un 
proyecto de 
investigación
, aplicando 
las TIC. 

de interés 
científico, 
utilizando las 
TIC. 

estudiar cómo funcionan los satélites. 
§. Ahora sabemos más. Tarea final. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
materiales necesarios y la notación 
científica precisa.  
§. Laboratorio. Resolvemos un 
problema de dinámica.  
Observa distintos vídeos de contenido 
científico. §. La mirada científica. §. 
El movimiento circular. §. La caída 
libre y los satélites. §. La ley de 
gravitación en algunos fenómenos 
naturales. §. Fuerza peso, fuerza 
normal, tensión y rozamiento. §. 
Laboratorio. Resolvemos un 
problema de dinámica. §. Ahora 
sabemos más.  

 

UNIDAD 10. HIDROSTÁTICA Y FÍSICA DE LA ATMOSFERA  

FUERZAS 
CONCENTRADAS 
O REPARTIDAS 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL  
DE LA HIDRÓSTATICA 

LA PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 

EL PRINCIPIO DE 
ARQUÍMEDES 

 Concepto de presión 

 Presión ejercida por 

los fluidos: líquidos y 

gases 

 La presión en el interior 

de los líquidos 

 Taller virtual. 

Experimentamos  

con la presión de los 

líquidos 

 Comprobación del 

principio fundamental de 

la hidrostática 

 El concepto de 

presión atmosférica 

 Evolución histórica  

del concepto de vacío 

 Empuje en los fluidos 

 Taller virtual. Analizamos  

la flotabilidad en los 

cuerpos sumergidos 

 Comportamiento de los 

cuerpos sumergidos en 

fluidos 
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LA TRANSMISIÓN DE 
PRESIONES 

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO LABORATORIO 
AHORA  

SABEMOS MÁS 

 El principio de Pascal 

 Algunas de las aplicaciones  

de la hidrostática 

 Medidas de la presión en los 

fluidos 

 Los movimientos de las masas 

de aire 

 Interpretación de mapas 

meteorológicos 

 Construimos una 

grúa hidráulica 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades 

finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Aprender el concepto de presión. 

2. Diferenciar la presión ejercida dentro de los fluidos de 

la ejercida sobre los sólidos. 

3. Conocer y aplicar los principios de la hidrostática. 

4. Analizar los efectos de la presión atmosférica. 

5. Calcular en empuje en los fluidos y analizar la 

flotabilidad de los cuerpos sumergidos. 

6. Explicar cómo se transmite la presión ejercida dentro de 

un líquido.  

7. Interpretar un mapa meteorológico.  

8. Aprender a construir una guía hidráulica.  

9. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 
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Bloque 4.  
El movimiento  
y las fuerzas 
 
Presión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios  
de la hidrostática. 

12. Reconocer que el 
efecto de una 
fuerza no solo 
depende de su 
intensidad sino 
también de la 
superficie sobre la 
que actúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Interpretar 

fenómenos 
naturales y 
aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y 
resolver 
problemas 
aplicando las 
expresiones 
matemáticas de 
los mismos.  

12.1. Interpreta 
fenómenos  
y aplicaciones 
prácticas en las que 
se pone de 
manifiesto la 
relación entre la 
superficie de 
aplicación de una 
fuerza  
y el efecto 
resultante.  

12.2. Calcula la presión 
ejercida por el peso 
de un objeto regular 
en distintas situa-
ciones en las que 
varía la superficie 
en la que se apoya, 
comparando los 
resultados y 
extrayendo 
conclusiones. 

 
13.1. Justifica 

razonadamente 
fenómenos en los 
que  
se ponga de 
manifiesto  
la relación entre la 
presión y la 
profundidad en el 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 

CAA 
CMCT 

 
 
 
 
 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 

1. Reconocer que 
el efecto de una 
fuerza no solo 
depende  
de su intensidad 
sino también de 
la superficie 
sobre la que 
actúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar 

fenómenos 
naturales y 
aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y 
resolver 
problemas 
aplicando las 
expresiones 
matemáticas de 

1.1. Interpreta 
fenómenos  
y aplicaciones 
prácticas  
en las que se pone 
de manifiesto la 
relación entre  
la superficie de 
aplicación  
de una fuerza y el 
efecto resultante.  

1.2. Calcula la presión 
ejercida por el 
peso de un objeto 
regular en distintas 
situaciones en las 
que varía la 
superficie en la 
que se apoya, 
comparando los 
resultados y 
extrayendo 
conclusiones. 

 
2.1. Justifica 

razonadamente 
fenómenos en los 
que se ponga de 
manifiesto la rela-
ción entre la 
presión y la 
profundidad en el 
seno de la 

Analiza cuáles son los factores 
que afectan al valor de la presión. 
§. Antes de empezar. 
 
 
 
 
Realiza una experiencia virtual 
para comprobar cómo varía la 
presión al aplicarse fuerza sobre 
distintas superficies. §. Fuerzas 
concentradas o repartidas. 
Concepto de presión. 
 
 
 
 
 
Halla la presión en distintos 
puntos de un fluido y lo relaciona 
con la profundidad.  
§. Fuerzas concentradas o 
repartidas. Presión ejercida por 
los fluidos: líquidos 
 y gases, Actividades. 
 
 
Comprende cómo funciona el 
sifón a partir del principio 
fundamental de la hidrostática.  
§. La transmisión de presiones. 
Algunas aplicaciones de la 
hidrostática.  
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14. Diseñar y 

presentar expe-
riencias o 
dispositivos que 
ilustren el 
comportamiento 
de los fluidos y 
que pongan de 
manifiesto los 
conocimientos 
adquiridos así 
como la iniciativa y 
la imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Aplicar los 

seno de la 
hidrosfera  
y la atmósfera. 

13.2. Explica el 
abastecimiento de 
agua potable, el 
diseño de una 
presa y las aplica-
ciones del sifón 
utilizando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática.  

13.3. Resuelve 
problemas 
relacionados con la 
presión en el 
interior  
de un fluido 
aplicando  
el principio 
fundamental de la 
hidrostática.  

 
 
 
 
 
13.4. Analiza 

aplicaciones prác-
ticas basadas en el 
principio de Pascal, 
como la prensa 
hidráulica, elevador, 
dirección y frenos 
hidráulicos, aplican-
do la expresión 
matemática de este 
principio a la resolu-
ción de problemas 
en contextos 
prácticos.  

13.5. Predice la mayor o 
menor flotabilidad 
de objetos 
utilizando la 
expresión 
matemática del 
principio de 
Arquímedes.  

 
14.1. Comprueba 

experimentalmente 
o utilizando 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas la 
relación entre 
presión hidrostática 
y profundidad en 
fenómenos como la 
paradoja 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CIEE 

 

los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diseñar y 

presentar expe-
riencias o 
dispositivos que 
ilustren el 
comportamiento  
de los fluidos y 
que pongan  
de manifiesto 
los conocimien-
tos adquiridos, 
así como la 
iniciativa y la 
imaginación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hidrosfera y la 
atmósfera. 

 
2.2. Explica el 

abastecimiento  
de agua potable, 
el diseño  
de una presa y las 
aplicaciones del 
sifón utilizando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática.  

2.3. Resuelve 
problemas relacio-
nados con la 
presión en el 
interior de un 
fluido aplicando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática.  

 
 
 
 
 
 
2.4. Analiza 

aplicaciones 
prácticas basadas 
en el principio de 
Pascal, como la 
prensa hidráulica, 
elevador, dirección 
y frenos 
hidráulicos, 
aplicando la 
expresión 
matemática de 
este principio a la 
resolución de 
problemas en 
contextos 
prácticos. 

 
2.5. Predice la mayor o 

menor flotabilidad 
de objetos utili-
zando la expresión 
matemática del 
principio de 
Arquímedes.  

 
3.1. Comprueba 

experimental-
mente o utilizando 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas la 
relación entre 
presión 

 
 
Utiliza el principio fundamental de 
la hidrostática para la resolución 
de problemas. §. Principio 
fundamental de la hidrostática. 
Taller virtual. Experimentamos 
con la presión de los líquidos, 
Actividades.  
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas relacionados 
con la prensa hidráulica y otros 
instrumentos cuyo funcionamiento 
se basa en el principio de Pascal. 
§. La mirada científica. §. La 
transmisión de presiones. 
Actividades.  
 
 
 
 
 
Interpreta la flotabilidad de 
distintos cuerpos al sumergirlos en 
un fluido, empleando el principio 
de Arquímedes. §. El principio de 
Arquímedes. Taller virtual. 
Analizamos la flotabilidad de 
los cuerpos sumergidos. 
 
Comprueba que, si se ponen en 
comunicación varias vasijas de 
formas diferentes y se introduce 
un líquido, en todas ellas el liquido 
alcanza el mismo nivel (paradoja 
hidrostática). §. Principio 
fundamental de la hidrostática. 
Actividades. 
 
 
 
 
Reconoce el papel de la presión 
atmosférica en los experimentos 
de Torricelli. §. La presión 
atmosférica. 
 
 
 
 
 
 
Entiende el funcionamiento de los 
manómetros y su clasificación. §. 
La transmisión de presiones. 
Medidas de la presión en los 
fluidos.  
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conocimientos 
sobre la presión 
atmosférica a la 
descripción de 
fenómenos 
meteorológicos y a 
la interpretación 
de mapas del 
tiempo, recono-
ciendo términos y 
símbolos 
específicos de la 
meteorología. 

hidrostática, el tonel 
de Arquímedes y el 
principio de los 
vasos comunicantes.  

14.2. Interpreta el papel 
de la presión 
atmosférica en 
experiencias como 
el experimento de 
Torricelli, los 
hemisferios de 
Magdeburgo, 
recipientes inverti-
dos donde no se 
derrama el 
contenido, etc., 
infiriendo su elevado 
valor. 

14.3. Describe el 
funcionamiento 
básico de 
barómetros y 
manómetros 
justificando su 
utilidad en diversas 
aplicaciones 
prácticas. 

15.1. Relaciona los 
fenómenos 
atmosféricos del 
viento  
y la formación de 
frentes con la 
diferencia de 
presiones 
atmosféricas entre 
distintas zonas. 

15.2. Interpreta los 
mapas de isobaras 
que se muestran en 
el pronóstico del 
tiempo indicando el 
significado de la 
simbología y los 
datos que aparecen 
en los mismos. 

 
 
 
4. Aplicar los 

conocimientos 
sobre la presión 
atmosférica a la 
descripción de 
fenómenos 
meteorológicos 
y a la interpreta-
ción de mapas 
del tiempo, 
reconociendo 
términos y 
símbolos 
específicos de 
la meteorología. 

hidrostática y 
profundidad  
en fenómenos 
como la paradoja 
hidrostática, el 
tonel de 
Arquímedes y el 
principio de los 
vasos 
comunicantes.  

 
3.2. Interpreta el papel 

de la presión 
atmosférica en 
experiencias como 
el experimento de 
Torricelli,  
los hemisferios de 
Magdeburgo, 
recipientes 
invertidos donde 
no se derrama el 
contenido, etc. 
infiriendo  
su elevado valor. 

3.3. Describe el 
funcionamiento 
básico de 
barómetros y 
manómetros 
justificando su 
utilidad en 
diversas 
aplicaciones 
prácticas. 

4.1. Relaciona los 
fenómenos 
atmosféricos del 
viento y la 
formación de 
frentes con la 
diferencia de 
presiones 
atmosféricas entre 
distintas zonas. 

4.2. Interpreta los 
mapas de isobaras 
que se muestran  
en el pronóstico 
del tiempo 
indicando el 
significado de la 
simbología y los 
datos que 
aparecen en los 
mismos. 

 
Relaciona los fenómenos 
atmosféricos con  
la diferencia de presiones entre 
dos puntos de la atmósfera. §. El 
tiempo atmosférico. Los 
movimientos de las masas de 
aire, Actividades.  
 
Comprende el significado de los 
símbolos que aparecen en los 
mapas del tiempo, e interpreta 
correctamente las previsiones 
meteorológicas. §. El tiempo 
atmosférico. Interpretación de 
mapas meteorológicos, 
Actividades. 

Bloque 1. La 
actividad 
científica 
 
La investigación 
científica.  

1. Reconocer que la 
investigación en 
ciencia es una labor 
colectiva e 
interdisciplinar  
en constante 

1.1. Describe hechos 
históricos relevantes 
en los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y cientí-

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

5. Reconocer que 
la investigación 
en ciencia es 
una labor colec-
tiva e 
interdisciplinar 

5.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 

Valora las aportaciones de 
científicos lo largo de la historia 
para explicar fenómenos físicos. 
§. La mirada científica. §. La 
presión atmosférica. 
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Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. Ecua-
ción de dimen-
siones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de 
resultados. Análisis 
de los datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en 
el trabajo científico. 
Proyecto  
de investigación. 

evolución e influida 
por el contexto 
económico y 
político.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir una 
hipótesis desde que 
se formula hasta 
que es aprobada 
por la comunidad 
científica. 

 
 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con 
las derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender 

un proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

ficas de diferentes 
áreas de 
conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando el 
método de trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los 
procesos que corro-
boran una hipótesis 
y la dotan de valor 
científico. 

 
 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de dimensiones a los  
dos miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente los 
resultados obtenidos  
de la medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa,  
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende 

un proyecto de 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

 

en constante 
evolución e 
influida por  
el contexto 
económico y 
político.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizar el 

proceso que 
debe seguir una 
hipótesis desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

 
 
7. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Realizar e 

interpretar 
represen-
taciones 
gráficas de 
procesos físicos 
o químicos a 
partir de tablas 
de datos y de 
las leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

5.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando 
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
6.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica 
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
 
7.1. Comprueba la 

homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a los 
dos miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si se trata 
de una relación 
lineal, cuadrática o 
de 
proporcionalidad 
inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 

 
 
 
 

 
Entiende que la ciencia es un 
campo en continua evolución en 
que unos descubrimientos van 
sustituyendo o mejorando a los 
anteriores. §. La presión 
atmosférica. Evolución histórica 
del concepto de vacío.  
 
 
 
Comprende los principios 
fundamentales  
de la hidrostática y explica 
experimentos  
que reafirman su validez. §. 
Principio fundamental de la 
hidrostática. §. El principio  
de Arquímedes. §. La 
transmisión de presiones. 
 
Soluciona problemas relacionados 
con la hidrostática empleando las 
ecuaciones estudiadas en la 
unidad y comprueba la 
concordancia de las unidades. §. 
Fuerzas concentradas o 
repartidas. §. Principio 
fundamental de la hidrostática. 
§. La presión atmosférica. §. El 
principio de Arquímedes. §. La 
transmisión de presiones. §. El 
tiempo atmosférico. §. Labora-
torio. Construimos una grúa 
hidráulica.  
§. Ahora sabemos más.  
 
Representa, en tablas y gráficas, 
los resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. Fuerzas 
concentradas o repartidas. §. 
Principio fundamental de la 
hidrostática. §. La presión 
atmosférica. §. El principio de 
Arquímedes. §. La transmisión 
de presiones. §. El tiempo 
atmosférico. 
Resuelve operaciones con 
fórmulas y expresa los resultados 
en distintas unidades, princi-
palmente en las del sistema 
internacional. §. Fuerzas 
concentradas o repartidas.  
§. Principio fundamental de la 
hidrostática. §. La presión 
atmosférica. §. El principio de 
Arquímedes. §. La transmisión 
de presiones. 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para estudiar el 
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investigación, sobre 
un tema de interés 
científico, utilizando 
las TIC. 

 
 
 
9. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 
 
 
 
9.1. Elabora y defiende 

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

comportamiento de un cuerpo 
sumergido en un fluido §. 
Laboratorio. Construimos una 
grúa hidráulica.  
Reconoce la implicación de la 
ciencia en el día a día. §. La 
mirada científica. §. Fuerzas 
concentradas o repartidas. §. 
Principio fundamental de la 
hidrostática. §. La presión 
atmosférica. §. El principio de 
Arquímedes. §. La transmisión 
de presiones. §. El tiempo 
atmosférico. §. Ahora sabemos 
más.  
Propone medidas para minimizar 
los efectos de un eventual 
accidente de un petrolero en el 
mar. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
 
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los 
elementos materiales necesarios y 
la notación científica precisa. §. 
Laboratorio. Construimos una 
grúa hidráulica.  
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. La mirada 
científica. §. Fuerzas 
concentradas o repartidas. §. 
Principio fundamental de la 
hidrostática. §. La presión 
atmosférica. §. El principio de 
Arquímedes. §. La transmisión 
de presiones. §. El tiempo 
atmosférico. §. Ahora sabemos 
más. 

UNIDAD 11. ENERGÍA MECÁNICA  y TRABAJO  

¿QUÉ ES LA ENERGÍA  
Y EN QUÉ FORMAS SE 

REPRESENTA? 

INTERCAMBIOS DE ENERGÍA.  
EL TRABAJO 

ENERGÍA MECÁNICA.  
PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN 

 La energía 

 Clasificación de los tipos de 

energía 

 ¿Cómo es el intercambio de energía 

entre distintos sistemas? 

 El trabajo 

 Trabajo de varias fuerzas que actúa 

sobre un cuerpo 

 El trabajo modifica la energía cinética 

 Trabajo realizado por el peso 

 Principio de conservación de 

la energía mecánica 

 No siempre se conserva la 

energía mecánica 
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LA EFICACIA DEL 
TRABAJO 

LAS MÁQUINAS LABORATORIO 
AHORA SABEMOS 

MÁS 

 Concepto de potencia 

 Potencia mecánica y 

velocidad 

 Taller virtual. 

Experimentamos  

el trabajo y la potencia 

 Las máquinas transmiten 

fuerzas 

 Taller virtual. Analizamos 

cambios  

de energía en las máquinas 

 Rendimiento de las 

máquinas 

 Clasificamos máquinas  Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Entender el concepto de energía y clasificar las 

distintas formas  

de energía.  

2. Estudiar distintos procesos de transmisión de la 

energía. 

3. Aprender qué es el trabajo y calcular el trabajo 

realizado  

por distintas fuerzas. 

4. Comprender el principio de conservación de la energía 

mecánica.  

5. Conocer qué es la potencia.  

6. Reconocer algunos tipos de máquinas y su 

funcionamiento. 

7. Realizar un experimento para clasificar distintos tipos 

de máquinas.  

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 5. La 
energía 
 
Energías cinética  
y potencial. 
Energía 
mecánica. 
Principio  
de conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de 
intercambio de 
energía: el 
trabajo  
y el calor.  

1. Analizar las 
transformaciones 
entre energía cinética 
y energía potencial, 
aplicando el principio 
de conservación de la 
energía mecánica 
cuando se desprecia 
la fuerza de 
rozamiento, y el 
principio general de 
conservación  
de la energía cuando 
existe disipación de la 
misma debida al 
rozamiento.  

 
 
 
 
 
 
2. Reconocer que el 

calor y el trabajo son 
dos formas de 

1.1. Resuelve 
problemas de 
transformaciones 
entre energía 
cinética y 
potencial 
gravitatoria, 
aplicando el 
principio de 
conservación de 
la energía 
mecánica. 

 
 
 
 
 
1.2. Determina la 

energía disipada 
en forma de calor 
en situaciones 
donde disminuye 
la energía 
mecánica.  

 

CMCT 
CIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 

CMCT 

1. Analizar las 
transformacion
es entre 
energía 
cinética y 
energía 
potencial, 
aplicando el 
principio de 
conservación 
de  
la energía 
mecánica 
cuando  
se desprecia 
la fuerza de 
rozamiento, y 
el principio 
general de 
conservación 
de la energía 
cuando existe 
disipación de 
la misma 
debida al 

1.1. Resuelve problemas 
de transformaciones 
entre energía cinética y 
potencial gravitatoria, 
aplicando el principio 
de conservación  
de la energía 
mecánica. 

 
 
 
 
 
1.2. Determina la energía 

disipada en forma de 
calor en situaciones 
donde disminuye la 
energía mecánica.  

 
 
2.1. Identifica el calor y el 

trabajo como formas 
de intercambio de 
energía, distinguiendo 
las acepciones 

Conocer qué es la energía y en 
qué formas se representa en la 
vida cotidiana. §. La mirada 
científica. §. ¿Qué es la energía  
y en qué formas se representa? 
Trabajar con la energía cinética, 
energía potencial gravitatoria y 
energía mecánica  
y resolver problemas teniendo en 
cuenta  
el principio de conservación de la 
energía mecánica. §. Energía 
mecánica. Principio de 
conservación. Principio de 
conservación de la energía 
mecánica, Actividades. 
Señala que en algunas ocasiones 
parte  
de la energía mecánica se 
“pierde” en forma de calor debido 
al rozamiento. §. Energía mecá-
nica. Principio de conservación. 
No siempre se conserva la 
energía mecánica.  
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Trabajo y 
potencia.  

transferencia de 
energía, identificando 
las situaciones en las 
que se producen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar los 

conceptos  
de trabajo y potencia 
en la resolución de 
problemas, 
expresando los 
resultados en 
unidades del Sistema 
Internacional así como 
otras de uso común. 

 
2.1. Identifica el calor 

y el trabajo como 
formas de 
intercambio de 
energía, 
distinguiendo las 
acepciones 
coloquiales de 
estos términos 
del significado 
científico de los 
mismos.  

2.2. Reconoce en qué 
condiciones un 
sistema inter-
cambia energía 
en forma de calor 
o en forma de 
trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Halla el trabajo y 

la potencia 
asociados a una 
fuerza, 
incluyendo 
situaciones en 
las que la fuerza 
forma un ángulo 
distinto de cero 
con el 
desplazamiento, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del 
Sistema 
Internacional u 
otras de uso 
común como la 
caloría, el kWh y 
el CV. 

CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 

rozamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer 

que el calor y 
el trabajo son 
dos formas de 
transferencia 
de energía,  
e identifica las 
situaciones  
en las que se 
producen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar los 

conceptos de 
trabajo y 
potencia en la 
resolución de 
problemas, 
expresando 
los resultados 
en unidades 
del Sistema 
Internacional 
así como otras 
de uso común. 

coloquiales de estos 
términos del significado 
científico de los 
mismos.  

 
2.2. Reconoce en qué 

condiciones un sistema 
intercambia energía en 
forma de calor o en 
forma de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 
una fuerza, incluyendo 
situaciones en las que 
la fuerza forma un 
ángulo distinto de cero 
con el desplazamiento, 
expresando el resulta-
do en las unidades del 
Sistema Internacional u 
otras de uso común 
como la caloría, el kWh 
y el CV. 

Reconoce que el calor y el trabajo 
son formas de transmisión de 
energía, y distingue trabajo de 
“esfuerzo” y calor de 
“temperatura”.  
§. Intercambios de energía. El 
trabajo.  
 
 
 
Pone algún ejemplo de 
situaciones en que  
se libera energía en forma de 
calor o de trabajo. §. 
Intercambios de energía. El 
trabajo. Actividades. §. Ahora 
sabemos más. Tarea final. §. 
Las máquinas. Taller virtual. 
Analizamos cambios de energía  
en las máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcula el trabajo realizado por 
una fuerza y la potencia de 
distintas máquinas. §. La eficacia 
del trabajo. Potencia mecánica 
y velocidad, Taller virtual, 
Experimentamos con el trabajo 
y la potencia, Actividades. 

Bloque 1. La 
actividad 
científica 
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 

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

 
 

1.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

1.2. Argumenta con 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 

4. Reconocer 
que la 
investigación 
en ciencia es 
una labor 
colectiva e 
interdisciplinar 
en constante 
evolución e 
influida por  
el contexto 

4.1. Describe hechos 
históricos relevantes 
en los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y científicas 
de diferentes áreas de 
conocimiento. 

4.2. Argumenta, con 
espíritu crítico, el grado 
de rigor científico de un 

Valora las aportaciones de 
científicos de distintos ámbitos 
para diseñar máquinas que 
facilitan muchas actividades en la 
vida cotidiana. §. Las máquinas.  
 
 
Entiende que la ciencia es un 
campo en continua evolución en 
que unos descubrimientos van 
sustituyendo o mejorando a los 
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Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. Ecua-
ción de 
dimensiones.  
 
 
 
 
 
 
Expresión de 
resultados. 
Análisis de los 
datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
en el trabajo 
científico. 
Proyecto  
de investigación. 

 
 
 
 
 
 
2. Analizar el proceso 

que debe seguir una 
hipótesis desde que 
se formula hasta que 
es aprobada por la 
comunidad científica. 

 
4. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
7. Realizar e interpretar 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y defender un 

proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características 
del trabajo 
científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica 
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

 
4.1. Comprueba la 

homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a 
los dos 
miembros. 

 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente los 
resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa,  
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

defiende un 
proyecto de 
investigación, 

 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

económico y 
político.  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

 
6. Relacionar las 

magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
7. Realizar e 

interpretar 
repre-
sentaciones 
gráficas de 
procesos 
físicos o 
químicos  
a partir de 
tablas de 
datos  
y de las leyes 
o principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 

artículo o una noticia, 
analizando el método 
de trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
5.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los 
procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la dotan de 
valor científico. 

 
6.1. Comprueba la 

homogeneidad de una 
fórmula aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la medida 
de dos magnitudes 
relacionadas infiriendo, 
en  
su caso, si se trata de 
una relación lineal, 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa, y deduciendo 
la fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende un 

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

anteriores. §. Energía mecánica. 
Principio de conservación. §. 
Las máquinas. 
 
 
 
Entiende cómo se cumple el 
principio de conservación de la 
energía mecánica y las 
excepciones en las que la energía 
se disipa como forma de calor. §. 
Energía mecánica. Principio de 
conservación. 
 
Soluciona problemas relacionados 
con trabajo, energía y potencia 
empleando las ecuaciones 
estudiadas en la unidad y 
comprueba la concordancia de las 
unidades. §. ¿Qué es la energía y 
en qué formas se representa? §. 
Intercambios de energía. El 
trabajo. §. Energía mecánica. 
Principio de conservación. §. La 
eficacia del trabajo. §. Las 
máquinas. §. Ahora sabemos 
más.  
Representa, en tablas y gráficas, 
los resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. ¿Qué es la energía  
y en qué formas se representa? 
§. Intercambios de energía. El 
trabajo. §. Energía mecánica. 
Principio de conservación.  
§. La eficacia del trabajo. §. Las 
máquinas. §. Ahora sabemos 
más.  
Resuelve operaciones con 
fórmulas y expresa los resultados 
en distintas unidades, princi-
palmente en las del sistema 
internacional. §. ¿Qué es la 
energía y en qué formas se 
representa? §. Intercambios de 
energía. El trabajo. §. Energía 
mecánica. Principio de 
conservación. §. La eficacia del 
trabajo. §. Las máquinas. §. 
Ahora sabemos más.  
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio para contrastar el 
funcionamiento de distintas 
máquinas. §. Laboratorio. 
Clasificamos máquinas.  
Reconoce la implicación de la 
ciencia en  
el día a día. §. ¿Qué es la 
energía y en qué formas se 
representa? §. Intercambios  
de energía. El trabajo. §. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

sobre un tema de 
interés científico, 
utilizando las 
TIC. 

investigación, 
aplicando las 
TIC. 

Energía mecánica. Principio de 
conservación. §. La eficacia del 
trabajo. §. Las máquinas.  
§. Ahora sabemos más. 
Aplica los contenidos estudiados 
en la unidad en el análisis de 
distintos deportes de aventura. §. 
Ahora sabemos más. Tarea 
final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los 
elementos materiales necesarios y 
la notación científica precisa.  
§. Laboratorio. Clasificamos 
máquinas. 
 
 
 
 
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. ¿Qué es la 
energía y en qué formas se 
representa? §. Intercambios de 
energía. El trabajo. §. Energía 
mecánica. Principio de 
conservación. §. La eficacia del 
trabajo. §. Las máquinas. §. 
Ahora sabemos más. 

UNIDAD 12. ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR 

 

¿TIENEN 
CALOR  

LOS CUERPOS 
CALIENTES? 

¿QUÉ LE OCURRE  
A UN SISTEMA  

AL INTERCAMBIAR 
CALOR? 

CAMBIOS  
DE ESTADO 

DILATACIONES  
POR EFECTOS DEL 

AUMENTO  
DE LA TEMPERATURA 

MECANISMOS  
DE 

TRANSFERENCIA  
DE CALOR 

 El calor 

 Medida de la 

temperatura 

 Intercambios de calor 

 Taller virtual. 

Deducimos variables en 

las transferencias de 

calor 

 Equilibrio térmico 

 Calor latente 

 La presión  

en los 

cambios de 

estado 

 La dilatación por calor 

 El agua, una excepción 

muy beneficiosa 

 Taller virtual. 

Experimentamos con la 

dilatación 

 Dilatación lineal 

 Dilatación cúbica 

 Conducción, 

convección  

y radiación 

 La inversión 

térmica 

 ¿Cómo aprovechar  

las formas de 

transmisión de 

calor? 
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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
CLASIFICACIÓN  

DE LOS MOTORES 
TÉRMICOS 

LABORATORIO 
AHORA  

SABEMOS MÁS 

 Transformaciones de la energía 

 Balance energético de la Tierra 

 Transformación del trabajo en calor y 

viceversa 

 Máquinas térmicas 

 Motores de combustión 

externa  

 Motores de combustión 

interna  

 Elaboramos 

conclusiones 

 Ideas clave 

 Tarea final 

 Actividades 

finales 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

1. Aprender qué es el calor.  

2. Conocer cómo se mide la temperatura. 

3. Estudiar cómo se produce la transferencia de calor 

entre cuerpos. 

4. Describir cómo se producen los cambios de estado. 

5. Entender la dilatación de los cuerpos al aplicarles calor.  

6. Reconocer las formas de transmisión del calor.  

7. Trabajar con el principio de conservación de la energía.  

8. Diferenciar los tipos de motores térmicos.  

9. Realizar un experimento para estudiar el calor latente de 

cambio de estado y el calor específico de un cuerpo y 

presentar conclusiones. 

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y 

autoevaluación mediante el uso de actividades 

interactivas. 

 
 
 
 

CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 5. La energía  
 
Efectos del calor  
sobre los cuerpos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Relacionar 
cualitativa y 
cuantitativamente 
el calor con los 
efectos que 
produce en los 
cuerpos: variación 
de temperatura, 
cambios de 
estado y 
dilatación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Describe las 
transformaciones 
que experimenta  
un cuerpo al 
ganar o perder 
energía, determi-
nando el calor 
necesario para 
que se produzca 
una variación de 
temperatura dada 
y para un cambio  
de estado, 
representando 
gráficamente 
dichas 
transformaciones
.  

4.2. Calcula la 
energía trans-
ferida entre 
cuerpos a distinta 
temperatura y el 
valor de la 
temperatura final 
aplicando el 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
 
 
 
 

1. Relacionar 
cualitativa y 
cuan-
titativamente 
el calor con los 
efectos que 
produce en los 
cuerpos: 
variación de 
temperatura, 
cambios de 
estado  
y dilatación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Describe las 
transformaciones 
que experimenta 
un cuerpo al ganar 
o perder energía, 
determinando el 
calor necesario 
para que  
se produzca una 
variación  
de temperatura 
dada y para un 
cambio de estado, 
y representa 
gráficamente 
dichas 
transformaciones.  

 
1.2. Calcula la energía 

transferida entre 
cuerpos a distinta 
temperatura y el 
valor de la 
temperatura final 
aplicando  
el concepto de 

Expone la diferencia entre calor y 
temperatura. §. ¿Tienen calor los 
cuerpos calientes? 
Analiza las transformaciones que 
sufren los cuerpos con un aumento 
o pérdida de calor. §. ¿Qué le 
ocurre a un sistema al intercam-
biar calor? Intercambios de calor. 
Representa gráficamente las 
transformaciones experimentadas 
por un cuerpo al proporcionarle 
calor. §. Cambios de estado. Calor 
latente. 
Comprende los procesos de 
intercambio  
de energía térmica entre cuerpos a 
distinta temperatura hasta alcanzar 
el equilibrio térmico. §. ¿Qué le 
ocurre a un sistema al 
intercambiar calor? Equilibrio 
térmico, Actividades. 
Describir las tres formas de 
transmisión de energía calorífica. §. 
¿Qué le ocurre a un sistema al 
intercambiar calor? §. Mecanis-
mos de transferencia de calor. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquinas térmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar la 

relevancia 
histórica de las 
máquinas 
térmicas como 
desencadenantes 
de la revolución 
industrial, así 
como su 
importancia actual 
en la industria y el 
transporte.  

 
 
 
6. Comprender la 

limitación que el 
fenómeno de la 
degradación de la 
energía supone 
para la 
optimización de 
los procesos de 
obtención de 
energía útil en las 
máquinas 
térmicas, y el reto 
tecnológico que 
supone la mejora 
del rendimiento de 
estas para la 
investigación, la 
innovación y la 
empresa. 

concepto de 
equilibrio térmico.  

 
 
 
 
4.3. Relaciona la 

variación  
de la longitud de 
un objeto con la 
variación de su 
temperatura 
utilizando el 
coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente.  

4.4. Determina 
experimental-
mente calores 
específicos y 
calores latentes 
de sustancias 
mediante un 
calorímetro, 
realizando los 
cálculos 
necesarios a 
partir de los 
datos empíricos 
obtenidos. 

 
 
 
 
 
5.1. Explica o 

interpreta, 
mediante o a 
partir de 
ilustraciones, el 
fundamento del 
funcionamiento 
del motor de 
explosión.  

5.2. Realiza un trabajo 
sobre la 
importancia 
histórica del motor 
de explosión y lo 
presenta 
empleando las 
TIC.  

 
6.1. Utiliza el 

concepto de la 
degradación de 
la energía para 
relacionar la 
energía 
absorbida y el 
trabajo realizado 
por una máquina 

 
CMCT 
CIEE 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 

CMCT 
CAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la 

relevancia 
histórica de las 
máquinas 
térmicas como 
desencadenan
tes de la 
revolución 
industrial, así 
como su 
importancia 
actual en la 
industria y el 
transporte.  

 
 
 
 
3. Comprender la 

limitación que 
el fenómeno 
de la 
degradación 
de la energía 
supone para la 
optimización 
de los 
procesos de 
obtención de 
energía útil  
en las 
máquinas 
térmicas, y  
el reto 
tecnológico 
que supone la 
mejora del 
rendimiento de 
estas para la 
investigación,  
la innovación y 

equilibrio térmico.  
 
 

 
 
1.3. Relaciona la 

variación de  
la longitud de un 
objeto  
con la variación de 
su temperatura 
utilizando el 
coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente.  

1.4. Determina 
experimentalmente 
calores específicos  
y calores latentes 
de sustancias 
mediante un 
calorímetro, 
realizando los 
cálculos 
necesarios a partir 
de los datos 
empíricos 
obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
2.1. Explica o 

interpreta, median-
te o a partir de 
ilustraciones, el 
fundamento del 
funcionamiento del 
motor de explo-
sión.  

2.2. Realiza un trabajo 
sobre la 
importancia 
histórica del motor 
de explosión y lo 
presenta 
empleando las 
TIC.  

 
3.1. Utiliza el concepto 

de la degradación 
de la energía para 
relacionar la 
energía absorbida 
y el trabajo 
realizado por una 
máquina térmica.  

 

Explica cómo se produce la 
variación de la longitud de los 
cuerpos con los cambios de 
temperatura. §. Dilataciones por 
efecto de la temperatura. 
 
 
Analiza el calor latente de los 
cuerpos mediante un experimento. 
§. Laboratorio. Elaboramos 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir el funcionamiento de 
motores de combustión externa e 
interna. §. Clasificación de los 
motores térmicos.  
 
 
Contrasta las ventajas y desventajas 
de los motores de combustión 
interna y externa.  
§. Clasificación de los motores 
térmicos. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
Entiende el funcionamiento de las 
máquinas térmicas relacionándolo 
con el principio  
de conservación de la energía y 
señala las limitaciones de este tipo 
de máquinas. 
 §. Conservación de la energía. 
Máquinas térmicas. 
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CONTENIDOS* 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE* 

COMPET
ENCIAS 
CLAVE** 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

térmica.  la empresa. 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
La investigación 
científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnitudes fundamen-
tales y derivadas. 
Ecuación de 
dimensiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de 
resultados. Análisis de 
los datos 
experimentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comuni-
cación en el trabajo 
científico. Proyecto  
de investigación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar el 

proceso que debe 
seguir una 
hipótesis desde 
que se formula 
hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales 
con las derivadas 
a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar e 

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

 
 
 
 
 
 

1.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo  
o una noticia, 
analizando  
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
2.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica 
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

4.1. Comprueba la 
homogeneidad 
de una fórmula 
aplicando la 
ecuación  
de dimensiones a 
los dos 
miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente los 
resultados 
obtenidos  
de la medida de 
dos magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si  
se trata de una 
relación lineal, 
cuadrática o de 

CSC 
CCL 

CMCT 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CIEE 
CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCT 
CAA 
CCL 
CD 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analizar el 

proceso que 
debe seguir 
una hipótesis 
desde  
que se formula 
hasta que es 
aprobada por 
la comunidad 
científica. 

6. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales 
con las 
derivadas a 
través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Realizar e 

interpretar 
represen-
taciones 
gráficas de 
procesos 
físicos o 
químicos a 
partir de tablas 
de datos y de 

4.1. Describe hechos 
históricos 
relevantes en los 
que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos y 
científicas de 
diferentes áreas 
de conocimiento. 

4.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o una 
noticia, analizando 
el método de 
trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico.  

 
5.1. Distingue entre 

hipótesis, leyes y 
teorías, y explica 
los procesos que 
corroboran una 
hipótesis y la 
dotan de valor 
científico. 

6.1. Comprueba la 
homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a los 
dos miembros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Representa 

gráficamente  
los resultados 
obtenidos de la 
medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en  
su caso, si se trata 
de una relación 
lineal, cuadrática o 
de 
proporcionalidad 

Valora las aportaciones de 
científicos para construir máquinas 
que están perfeccionándose 
continuamente. §. Clasificación de 
los motores térmicos.  
 
 
Entiende que la ciencia es un campo 
en continua evolución en que unos 
descubrimientos van sustituyendo o 
mejorando a  
los anteriores. §. La mirada 
científica.  
§. Clasificación de los motores 
térmicos. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final. 
 
 
Explica el proceso de transformación 
de los cuerpos al aplicarles energía, 
apoyándose en las teorías y 
principios estudiados en esta 
unidad. §. Cambios de estado.  
 
Soluciona problemas relacionados 
con  
la energía térmica y el calor 
empleando  
las ecuaciones estudiadas en la 
unidad y comprueba la concordancia 
de las unidades. §. ¿Qué le ocurre 
a un sistema al intercambiar 
calor? §. Cambios de estado. §. 
Dilataciones por efecto del 
aumento de la temperatura. §. 
Mecanismos de transferencia de 
calor. §. Conservación de la 
energía. §. Clasificación de los 
motores térmicos. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones. §. 
Ahora sabemos más.  
 
Representa, en tablas y gráficas, los 
resultados obtenidos 
experimentalmente o al resolver 
problemas. §. Cambios de estado. 
§. Dilataciones por efecto del 
aumento de la temperatura. §. 
Mecanismos de transferencia de 
calor. §. Conservación de la 
energía. §. Ahora sabemos más. 
Tarea final.  
Resuelve operaciones con fórmulas 
y expresa los resultados en distintas 
unidades, principalmente en las del 
sistema internacional. §. ¿Qué le 
ocurre a un sistema al intercam-
biar calor? §. Cambios de estado. 
§. Dilataciones por efecto del 
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CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN* 
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ENCIAS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

 

proporcionalidad 
inversa,  
y deduciendo la 
fórmula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y 

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

las leyes o 
principios 
involucrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Elaborar y 

defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las 
TIC. 

 

inversa, y 
deduciendo la 
fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Elabora y defiende 

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

aumento de la temperatura. §. 
Mecanismos de transferencia de 
calor. §. Conservación de la 
energía. §. Clasificación de los 
motores térmicos. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones. §. 
Ahora sabemos más.  
 
Realiza un experimento en el 
laboratorio  
para estudiar el calor latente de los 
cuerpos. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones.  
Reconoce la implicación de la 
ciencia en el día a día. §. La mirada 
científica. §. ¿Tienen calor los 
cuerpos calientes? §. ¿Qué le 
ocurre a un sistema al 
intercambiar calor? §. Cambios de 
estado. §. Dilataciones  
por efecto del aumento de la 
temperatura.  
§. Mecanismos de transferencia 
de calor. §. Conservación de la 
energía. §. Clasificación de los 
motores térmicos. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones. §. 
Ahora sabemos más. 
Redacta un informe sobre cómo 
evitar los incendios forestales en su 
comunidad.  
§. Ahora sabemos más. Tarea 
final.  
Realiza un experimento en el 
laboratorio utilizando los elementos 
materiales necesarios y la notación 
científica precisa. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones.  
Observa distintos vídeos de 
contenido científico. §. La mirada 
científica. §. ¿Tienen calor los 
cuerpos calientes? §. ¿Qué le 
ocurre a un sistema al 
intercambiar calor? §. Cambios de 
estado. §. Dilataciones por efecto 
del aumento de la temperatura.  
§. Mecanismos de transferencia 
de calor. §. Conservación de la 
energía. §. Clasificación de los 
motores térmicos. §. Laboratorio. 
Elaboramos conclusiones. §. 
Ahora sabemos más.  
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN 
Unidad 1. El trabajo científico  
Unidad 2. El átomo  
Unidad 3. El enlace químico 
               Formulación inorgánica  
 

            SEGUNDA EVALUACIÓN  
Unidad 4. Cambios físicos y químicos 
Unidad 5. Aspectos energéticos de las reacciones químicas   
Unidad 6 .Introducción a la química del carbono 
Unidad 7.  Estudio del  movimiento 
  

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 8. Las leyes de newton 
Unidad 9. Fuerzas de interés especial 
Unidad 10. Hidrostática y física de la atmosfera  
Unidad 11. Energía mecánica  y trabajo  
Unidad 12. Energía térmica y calor 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para los tres escenarios: presencial, semipresencial y no presencial 
 
 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 70% 

Tareas grupales o individuales 20% 

Trabajo diario 10% 

 

► En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 

1. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES 

Se realizaran dos exámenes por evaluación: un parcial que ponderará un 30%  y un 

global que ponderará un 70%. El examen global abarca todas las unidades explicadas en el 

trimestre y será necesaria una nota mínima de 4 en este examen para poder hacer la 

ponderación. La nota obtenida de los exámenes será un 70% de la nota de la evaluación. 

- Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- con limpieza y correcta y clara caligrafía 

- se expliquen los ejercicios y se  enuncien las leyes de forma adecuada. 

- se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo, gráfico o esquema 

aclaratorio 

- Se descontará 0,25 por cada unidad incorrecta o que falta en la resolución de los 

problemas. 

- En todos los exámenes se indicará la puntuación de cada ejercicio. 
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- Si se diese el caso de que algún alumno/a faltase sin causa justificada al  parcial, hará 
el examen global de toda la materia. 

- Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen. 
- Será necesaria una nota mínima de 5 en cada evaluación para considerar ésta como 

aprobada. 
 

2. TAREAS GRUPALES O INDIVIDUALES. Consistirán en la realización de actividades de 
forma cooperativa en grupos de dos o más alumnos, o en la realización de trabajos 
individuales. Estas actividades podrán ser tanto prácticas de laboratorio, como trabajos y 
ejercicios de la unidad a realizar en el aula ordinaria, que pueden  o no estar asociados a 
proyectos.  

       La carga porcentual será de un 20%. 

Si un alumno/a no asume responsablemente sus tareas y/o no participa activamente en el 
grupo, no valora y respeta las opiniones de los compañeros y las compañeras, no 
presenta ni expresa coherentemente las conclusiones en el aula de los proyectos de 
investigación, tendrá un cero en las tareas grupales. 

 
3. TRABAJO DIARIO (material, deberes, atención y participación en  clase, respuestas a las 

preguntas que se plantean…): La carga porcentual será de un 10% de la nota final. Todos 
los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 10 puntos en este apartado, pero estos 
se podrán perder al acumular negativos: restando de1 en 1. 

 

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 (en 

modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción con el profesor (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción con el profesor (audio/imagen y/ u otros, 

en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se 

realicen de manera online, se considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda 

interactuar con el alumno durante toda la clase. 

 

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas 
con los instrumentos citados anteriormente. Siendo necesario una nota de 5 para aprobar la 
evaluación. 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN (en cada evaluación) 

 

Si el alumno/a no obtiene calificación positiva después de la ponderación (cinco o más puntos 

sobre diez) realizara el proceso de recuperación de la siguiente forma: 

 

 prueba escrita u oral que versará sobre todos los contenidos de la evaluación y que 
ponderará un 80%, incluye el apartado de trabajo diario. 

 

 Si el alumno/a tiene aprobada la parte de trabajo diario, podrá conservar esa nota. En 
ese caso el examen ponderará un 70% 

 
 prueba escrita u oral sobre los contenidos de los trabajos y/o prácticas realizados en la 

evaluación, ponderación 20%. 
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El alumno/a puede no presentarse a esta parte de la recuperación y conservar la nota 

que tenía en el apartado de trabajos grupales/individuales. 

 
 Los alumnos que quieran subir la nota de la evaluación pueden realizar el proceso de 

recuperación de la evaluación. 

 

► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación de todos los contenidos de la evaluación en la fecha fijada previamente por el 
profesor.  

Se propone repaso de los contenidos de la evaluación suspensa, además de 
actividades específicas de que se les enviarán individualmente  a través de Educamos. 

 

En esta convocatoria el alumno puede recuperar o subir nota en la evaluación correspondiente 
con un único examen por trimestre en el caso del 1º y el 2º por lo que la nota de este examen 
será el 100% de la nota final.  
El 3º trimestre se recuperará de la manera habitual indicada en el apartado superior proceso de 
recuperación 

 

 
Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de manera 

voluntaria al examen de recuperación para mejorar su nota.  
 
Para todas las pruebas de recuperación del curso, el alumno/a mantendrá la nota  

obtenida previamente si en la recuperación obtiene una calificación inferior y se modificará si la 
supera. 

► Final ordinaria: 

  

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de 
cada evaluación una vez completadas todas las recuperaciones anteriormente citadas 
(aproximando a la unidad superior  a partir de 0,5 décimas), 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 

  

► En convocatoria extraordinaria: 

  No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno acudirá con las 
evaluaciones cuya calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 puntos y mantendrá la 
nota de aquellas superadas en convocatoria ordinaria. El alumno será guiado por un programa 
de tareas.  
 
En esta convocatoria el alumno puede recuperar la evaluación correspondiente con un único 
examen por trimestre. Será el 100% de la nota final 
 
Para obtener la nota final extraordinaria:  

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación pendiente 
para obtener calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria 
extraordinaria.  

 En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final extraordinaria 
será la media de la/s nota/s de la/s evaluación/es superada/s en convocatoria ordinaria y 
la nota/s de la/s evaluación/es que ha tenido que realizar en la prueba de la convocatoria 
extraordinaria  
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 
Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

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 de cada 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 
contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente 
y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 
examen.  
Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 
 
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de 
la realización de la prueba oral o escrita. 
 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% 
de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 
Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores 
legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 
EDUCAMOS 

 
 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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 
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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 oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 

o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.  
Durante el primer trimestre 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 correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 
- 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 alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial  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….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o 

telemática. 
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- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE 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 del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 

fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de 

forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los 

profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 

a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas 

de alto rendimiento…) 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

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 expresión Escrita  
c. Listado Vocabulario  
d. Uso TICs como fuente de información  
 
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 
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harán algunas lecturas de algún científico o descubrimiento interesante cuando se considere 
oportuno.  

 
 
Actividades TIC´s  
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 con pizarra 

digital, los alumnos usarán dicho material para resolver ejercicios familiarizándose con su uso.  
Se potenciará el uso de las Tics 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. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no 

habrá actividades complementarias 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

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 archivada en la 
carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 
- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 
- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 

a la mejora de los resultados 

15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida 

del mismo. 
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 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre 

por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

 

 

 

 

 


