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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido 
desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 
la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad.  
 
El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de 
Física y Química. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes relativos a los 
logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 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 lograren 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. 
 
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. 
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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 
 
Según lo establecido en el artículo 11 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
 

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 los demás, 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. 
 

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 los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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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 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
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, aplicaciones 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 escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a posibles cuarentenas o 
aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 
 
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 la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual del 
alumnado, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en él la 
adquisición de las competencias necesarias para que pueda integrarse en la sociedad de forma activa. 
Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas 
específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y 
social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para 
que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje 
contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento 
científico; que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la 
argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de 
resolver problemas con precisión y rigor. 
 
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben afianzar y ampliar los 
conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa 
de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser 
fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica 
de todo aquello a lo que el alumnado está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este 
ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha 
de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica.  

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 
capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base 
del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del 
curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la 
resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas en el manejo del aparato 
científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se 
trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción 
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  
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La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los 
distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico 
a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 
experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un 
enfoque descriptivo para el estudio microscópico.  

La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente en el 
estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y 
quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través 
de la observación, y el movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas.  

 

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 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. 

Se utilizan metodologías activas y contextualizadas para poder incluir las competencias como 
elemento esencial del currículo. Esto 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. 



7 

Por otro lado, se propiciarán situaciones y actividades para que el alumnado busque y comunique 
diferentes tipos de información lo que permite afianzar su comprensión lectora, iniciarse en la 
utilización de bibliografía variada, en el manejo de los buscadores de internet y en el desarrollo de las 
técnicas de comunicación de la información mejorando la expresión oral y escrita así como el empleo 
de la comunicación audiovisual.  

Para contextualizar el aprendizaje se realizan proyectos y se utiliza el aprendizaje basado en 
situaciones-problema lo que facilita el desarrollo de la 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 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 contenidos que se trabajan en esta materia están orientados a la adquisición de las bases propias 
de la cultura científica. Por ello, las decisiones metodológicas se ajustan al nivel competencial inicial 
del alumnado y obedecen a un orden creciente de complejidad. 

La metodología utilizada está orientada a la construcción de aprendizajes significativos, por ello, las 
secuencias de actividades será lo más variadas posible, incluyendo la realización de experiencias en 
el laboratorio y el desarrollo de pequeños trabajos de investigación, dirigidos por el profesorado, en 
los que los alumnos 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, con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado 

Además, se utilizan gran número de materiales y recursos didácticos virtuales, para facilitar la atención 
a la diversidad en el grupo-aula.  

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa 
tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo [de 
consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación], de refuerzo, de recuperación, de 
ampliación/profundización, globales o finales).  
 
El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá 
construyendo sus propios conocimientos a partir del uso de la tecnología y de diversos materiales 
manipulables, encontrando el equilibrio entre la interacción participativa y el trabajo individual. El 
objetivo fundamental es que el alumno desarrolle las competencias clave que le permiten transferir el 
conocimiento y las habilidades adquiridas para afrontar la vida cotidiana. 
 
Entre las propuestas metodológicas encaminadas a la consecución de este objetivo fundamental 
destacan el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento 
partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la realización de actividades diversas 
fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples y la práctica de técnicas para aprender a 
pensar con destreza. 

 Uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje: la interactividad de las herramientas 
digitales permite a los alumnos sentirse protagonistas de su propio aprendizaje. El hecho de 
recibir una respuesta inmediata (feedback) sobre las acciones que se realizan en el dispositivo 
contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en el alumno. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: a partir de la manipulación de distintos materiales se 
pretende llegar a la abstracción de un contenido desde lo concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras 
cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a sus 
miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una 
tarea o actividad. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: esta teoría es el fundamento que sustenta la 
diversificación de actividades relacionadas con destrezas vinculadas al desarrollo natural y real 
de las situaciones del día a día para potenciar capacidades que aportan al individuo flexibilidad 
y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar con destreza: las principales aportaciones de esta metodología es la 
sistematización de las habilidades de pensamiento (destrezas y rutinas) y su representación 
física con organizadores gráficos que permiten visibilizarlas de forma normalizada.  El objetivo 
fundamental es el desarrollo del pensamiento analítico, crítico y creativo. 
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METODOLOGÍA PRESENCIAL:   
 
Los resultados del proceso de evaluación inicial y las conclusiones y propuestas recogidas en las 
memorias del curso anterior, serán el punto de partida. 
 
Se dedicará tiempo a trabajar las técnicas de resolución de problemas y se platearán actividades y 
situaciones de aprendizaje que apliquen lo estudiado a un contexto lo más cercano posible a los 
alumnos. 
 
Se incluirá la aplicación de metodologías activas, que promuevan el aprendizaje participativo y 
colaborativo y que contribuyan a la consecución de competencias clave. Se incluirán propuestas de 
trabajo de elementos transversales y objetivos del currículo, como el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación a través de diferentes herramientas (libro digital, aplicaciones Office 365 
como One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) 
 
 
Para atender a aquel alumnado  que no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 
justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias, se indicará 
diariamente en la plataforma Educamos, aquello que se va trabajando en el aula y lo que haya que 
trabajar en casa. Y en caso de ser necesario, se mantendrá contacto a través del correo de la misma 
plataforma para solucionar cualquier duda que pueda surgir. 
 
En el caso de que esta falta de asistencia sea por un aislamiento preventivo por indicación de las 
autoridades sanitarias y afecte a todo el grupo-clase, además, se darán algunas de las clases online y 
nos conectaremos a través de Teams. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Entre los recursos didácticos y materiales curriculares, se podrán utilizar los siguientes: 
 

- Libro digital, Contenidos Educamos. 

- Material de laboratorio 
- Calculadoras. 
- Escalas y herramientas y aparatos de medida. 
- Uso de la pizarra digital, proyector, ordenadores, equipo de audio. 

- Otros recursos disponibles en la red: Vídeos de contenidos curriculares y de actualidad. 

 
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 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.  

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 se encuentre en situación vulnerable derivada de la 
pandemia o por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha digital. 

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 
 
En nuestra sociedad, cada ciudadano requiere una amplia gama de competencias para adaptarse de 
modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples interconexiones. 
La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias necesarias para 
poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios.  
 

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 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
 

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 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.  
 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
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.  
 
 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

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. 

 COMPETENCIA DIGITAL 
 

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. 
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 COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

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. 

 

 COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 

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.  

 

 COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

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

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  
 
Bloque 1. La actividad científica 
 
- El método científico: sus etapas.  
- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.  
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- El trabajo en el laboratorio. 
- Proyecto de investigación. 
 
 
Bloque 2. La materia 
 
- Propiedades de la materia. 
- Leyes de los gases 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
- Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos (Dalton, Thomson y Rutherford). 
- El sistema periódico de los elementos.  
- Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
- Masas atómicas y moleculares. 
- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 
Bloque 3. Los cambios 
 
- Cambios físicos y cambios químicos. 
- La reacción química.  
- Ley de conservación de la masa.  
- Cálculos estequiométricos sencillos. 
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- La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 
- Las fuerzas. Efectos. Aplicación del método científico al estudio de la ley de Hooke. 
- Velocidad y aceleración. Estudio experimental. 
 
Bloque 5. La energía 
 
- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
- Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 
 

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

Bloque 1. La actividad científica 

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

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

- Enumerar y describir las actividades propias del método científico. 

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

- Aplicar métodos de observación, recogida de datos, análisis y extracción de conclusiones basados en 
modelos científicos. 

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

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

- Comunicar de forma oral o escrita los resultados de las observaciones utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

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

 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

 

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

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

- Explicar y valorar las repercusiones de la investigación científica en las diversas actividades 
profesionales productivas y de servicios, como pueden ser el sector farmacéutico, el textil y la industria 
automovilística entre otras, y su impacto en la evolución de la sociedad. 

Estándares de aprendizaje: 

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

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 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. 

- Reconocer y aplicar las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos. 
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- Realizar cambios de unidades mediante factores de conversión. 

- Expresar el resultado de una medida en notación científica. 

- Utilizar el número adecuado de cifras significativas al expresar un resultado. 

 

Estándares de aprendizaje: 

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

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el 
de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente.  

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

- Identificar materiales y el instrumental básico del laboratorio de Física y de Química e indicar su uso y 
utilidad. 

- Expresar la lectura del instrumental básico del laboratorio con precisión y rigor. 

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

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

- Reconocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio, relacionando los posibles riesgos y 
las correspondientes actuaciones para su eliminación o reducción. 

- Explicar los protocolos de actuación ante posibles accidentes en el laboratorio. 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

 

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

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

- Extraer la información esencial y las ideas relevantes de documentos divulgativos de temática 
científica procedentes de diversas fuentes (periódicos, revistas especializadas, televisión, radio,…).  

- Elaborar pequeños informes o exponer conclusiones de forma estructurada y coherente, haciendo 
referencia a los datos e informaciones extraídas de un texto divulgativo de temática científica. 

- Mostrar espíritu crítico al valorar la objetividad y fiabilidad de informaciones sobre temas científicos 
procedentes de internet u otros medios digitales, emitiendo juicios fundamentados. 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

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

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

- Identificar las fases del método científico y aplicarlo individualmente o en grupo en la elaboración de 
trabajos de investigación sencillos sobre un tema relacionado con los contenidos estudiados. 

- Exponer y defender ante los compañeros y las compañeras las conclusiones de su investigación 
presentándolas de una manera clara y razonada y aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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- Debatir las conclusiones de los trabajos propios o ajenos respetando el turno de palabra y las 
opiniones de otras personas. 

 

 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

Bloque 2. La materia 

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

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

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

Estándares de aprendizaje: 

• Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias. 

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

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

2. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir 
de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio 
o simulaciones por ordenador.   

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

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

- Explicar la dependencia de las expresiones matemáticas de las leyes de Charles y Gay-Lussac con la 
escala de temperaturas empleada.  

- Realizar cálculos con la ley combinada de los gases. 

- Representar e interpretar gráficas, en las que se relacionen la presión, el volumen y la temperatura, a 
partir de datos referidos a estudios experimentales de las leyes de los gases. 

Estándares de aprendizaje: 

• Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 

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

 

3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas de especial interés.  

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

- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides. 

- Preparar en el laboratorio disoluciones acuosas de soluto sólido de concentración conocida 
expresada en gramos/litro. 

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

- Analizar una gráfica de solubilidad frente a temperatura. 

Estándares de aprendizaje: 

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

• Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 
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• Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 

 

4. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

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

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

- Describir el modelo de Rutherford, las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 

- Reconocer los conceptos de número atómico y número másico y a partir de ellos caracterizar átomos 
e isótopos. 

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

notación . 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

en el átomo. 

• Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de 
cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

 

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

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

- Definir isótopo. 

- Reconocer la importancia de Marie Curie en el conocimiento de la radiactividad como ejemplo de la 
contribución de la mujer al desarrollo de la ciencia. 

- Comentar algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos y reconocer, tanto su utilidad como la 
problemática de los residuos originados, así como las soluciones para la gestión de los mismos. 

Estándares de aprendizaje: 

• Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

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

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

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

- Justificar la actual ordenación de los elementos por número atómico creciente y en grupos en función 
de sus propiedades. 

- Describir la ocupación electrónica de la última capa en los gases nobles y relacionarla con su 
inactividad química. 

- Relacionar las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la 
Tabla Periódica. 

- Justificar, a partir de la ocupación electrónica de la última capa, la tendencia de los elementos a 
formar iones tomando como referencia el gas noble más próximo. 

Estándares de aprendizaje: 

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

XA

Z

XA

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

 

 

 

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

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

- Explicar por qué se unen los átomos y asociarlo a procesos electrónicos. 

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

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

- Justificar las propiedades que presentan los distintos tipos de sustancias a partir de los 
correspondientes modelos de enlace. 

- Comprobar experimentalmente las propiedades de las sustancias. 

- Calcular la masa molecular de sustancias sencillas dada su fórmula y las masas atómicas de los 
átomos presentes en ella. 

Estándares de aprendizaje: 

• Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación. 

• Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho 
en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 

8. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

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

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

Estándares de aprendizaje: 

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

 

Bloque 3. Los cambios 

 

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

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

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

- Realizar experiencias de laboratorio en las que se ponga de manifiesto la formación de nuevas 
sustancias (por ejemplo una reacción de descomposición) e interpretar los resultados obtenidos. 

Estándares de aprendizaje: 

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

• Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones.  

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

- Representar reacciones químicas sencillas mediante ecuaciones interpretando las transformaciones 
que se producen. 
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- Utilizar modelos moleculares para visualizar el proceso de ruptura y formación de enlaces en una 
reacción química. 

Estándares de aprendizaje: 

• Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico- molecular y la teoría de 
colisiones. 

 

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

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

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

- Comprobar numéricamente (conocidas las masas moleculares) que se cumple la ley de Lavoisier en 
ecuaciones químicas ajustadas. 

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

Estándares de aprendizaje: 

• Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa 

 

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

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

- Realizar un montaje de laboratorio o utilizar una simulación virtual para la obtención de un gas como 
producto de la reacción y relacionar el desprendimiento de burbujas con la concentración y estado de 
división de los reactivos. 

Estándares de aprendizaje: 

• Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente 

el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de 

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

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

velocidad de la reacción. 

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

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

- Señalar algunas industrias químicas del Principado de Asturias y describir brevemente los procesos 
que en ellas se realizan o los materiales que se fabrican. 

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

- Buscar información en diferentes fuentes para justificar la importancia que ha tenido la industria 
química en el desarrollo de la sociedad. 

Estándares de aprendizaje: 

• Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

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

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

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
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1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y 
de las deformaciones. 

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

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

- Realizar cálculos sencillos usando la ley de Hooke. 

Estándares de aprendizaje: 

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

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

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

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

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

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

- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de simulaciones virtuales o de experiencias de laboratorio, 
ordenarlos en tablas y representarlos gráficamente analizando los resultados. 

Estándares de aprendizaje: 

• Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. 

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

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

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

- Obtener valores de la velocidad media, velocidad instantánea o aceleración a partir de una tabla de 
datos o de una representación gráfica espacio-tiempo y/o velocidad-tiempo. 

Estándares de aprendizaje: 

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

• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de 
la velocidad en función del tiempo. 

 

Bloque 5. La energía 

1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

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

- Identificar algunos conductores y aislantes comunes. 

- Relacionar la corriente eléctrica con el movimiento de los electrones dentro de los conductores. 

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

- Reconocer las unidades en el Sistema Internacional de la intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia eléctrica. 

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

- Realizar cálculos sencillos con la ley de Ohm. 

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

• Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

• Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 

 

2. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

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

- Identificar los elementos de las maquinas eléctricas presentes en los hogares y explicar la 
transformación que en ellas experimenta la energía eléctrica. 

- Apreciar la diferencia entre las conexiones en serie y en paralelo utilizando por ejemplo un circuito 
con bombillas. 

- Diseñar un experimento para poner de manifiesto la consecuencia de asociar generadores en serie y 
en paralelo. 

- Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir 
de las otras dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas: 
intensidad, voltaje, resistencia y potencia. 

Estándares de aprendizaje: 

• Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos 
principales. 

• Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de 
forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en 
paralelo. 

• Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de 
las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

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

3. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas 
e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos 
componentes. 

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

- Dibujar el esquema de un circuito eléctrico, interpretando los símbolos más habituales que en él 
aparecen. 

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

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

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

- Enumerar aparatos de uso doméstico que contengan componentes electrónicos. 

- Comentar y valorar el impacto ambiental del ciclo de vida de los electrodomésticos y de los 
dispositivos electrónicos, especialmente la contaminación que supone las toneladas de basura 
electrónica generada. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 

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

• Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
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• Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos 

 

 
 
 
 
 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Para la programación de las diferentes metodologías activas y de las unidades didácticas se partirá de 
las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2020/2021, 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, puesto que permitirán 
identificar el grado de consolidación de los aprendizajes del curso anterior para asegurar la continuidad 
de los procesos educativos de todo el alumnado. 
 
Desarrollaremos durante este curso tres proyectos: 
 

1. PROYECTO: EL MÉTODO CIENTÍFICO, en la primera evaluación cuyo objetivo será conocer 

qué es el método científico, las fases que lo constituyen y sus aplicaciones. Trabajaremos los 

contenidos del bloque 1 “La actividad científica” referidos al método científico: sus etapas. 

El número de sesiones dedicadas a este proyecto será aproximadamente de 4.  

 

2. PROYECTO: QUÍMICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE, en la segunda evaluación, será 

interdisciplinar con la asignatura de geografía e historia. En la parte de física y química, 

trabajaremos algunos contenidos de los bloques 2 “La materia”, como el sistema periódico de 

los elementos y uniones entre átomos. Y del bloque 3. “Los cambios”, trabajaremos contenidos 

referidos a la química en la sociedad y el medio ambiente.  

El número de sesiones dedicadas a este proyecto será aproximadamente de 5.  

 

3. PROYECTO: VEO, ME PREGUNTO, INVESTIGO, se desarrollará en la 3ª evaluación. 

Trabajaremos los contenidos del bloque 1 “La actividad científica” referidos al desarrollo 

pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

El número de sesiones dedicadas a este proyecto será como aproximadamente de 5. 

 

Además, se desarrollan a continuación, 8 unidades didácticas en que han sido organizados y 
secuenciados algunos de los contenidos de este curso.  
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UNIDAD 1. EL TRABAJO CIENTÍFICO 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Trabajar con las magnitudes fundamentales y sus correspondientes unidades en el sistema 

internacional. 

2. Resolver ejercicios de conversión de unidades. 

3. Aprender a realizar estimaciones de medidas con cifras significativas.  

4. Definir los conceptos de error, incertidumbre y precisión de las medidas experimentales. 

5. Utilizar el método de notación científica. 

6. Aplicar el método científico para comprobar teorías y extraer conclusiones. 

7. Representar datos en gráficas y tablas y aplicar fórmulas para obtener resultados concretos. 

8. Elaborar informes para exponer el resultado de los experimentos. 

9. Conocer los instrumentos y las medidas de seguridad del laboratorio. 

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 1. La actividad 
científica 
 
 
Medida de magnitudes.  
 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
 
El trabajo en el laboratorio. 
 
Proyecto de investigación 
 

 
3. Conocer los 

procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

 
4. Reconocer los 

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

 
5. Interpretar la 

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

 
 
6. Desarrollar pequeños 

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

 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

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

 
 
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

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

 
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

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

 
 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

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

 
5.2. Identifica las principales características ligadas a la 

fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales. 

 
 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

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

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

 
CMCT 

 
 
 

 
CMCT 
CCL 

 
 

 
CMCT 
CSC 

 
 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 
 
 

CMCT 
CCL 
CD 

 
 

CMCT 
CAA 
CD 

 
 

CAA 
 

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. 
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UNIDAD 2. ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Conocer las propiedades generales de la materia: masa y volumen. 

2. Diferenciar las propiedades generales de la materia de las propiedades características o 

específicas. 

3. Calcular la densidad de distintas sustancias. 

4. Identificar los estados en los que se puede encontrar la materia, y entender los procesos de 

cambio de estado. 

5. Comprender e interpretar los postulados de la teoría cinético-molecular. 

6. Conocer las características de los gases y las leyes que explican su comportamiento. 

7. Realizar un experimento para estudiar cómo se producen los cambios de estado 

8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

 
UNIDAD 3. LA MATERIA Y SU ASPECTO 
 
Objetivos de la unidad 
 
1. Diferenciar mezclas de sustancias puras. 
2. Conocer las técnicas de separación de mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. 
3. Identificar mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
4. Saber expresar e interpretar la concentración de una disolución. 
5. Utilizar el concepto de solubilidad de una sustancia en agua para identificar sustancias. 
6. Aplicar en el laboratorio técnicas de separación de disoluciones 
7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. La materia 
 
- Propiedades de la materia. 
- Leyes de los gases 
 

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

 
 
 
 
2. Establecer las 

relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos 
en experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 

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

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

 
 
1.3. Describe la determinación experimental del volumen  

y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
 
 
 
2.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 

 
 
2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experien-

cias que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular y las leyes de los gases. 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CSC 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 

 
CMCT 
CCL 
CSC 

 
 
 

CMCT 
CAA 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
CLAVE 

Bloque 2. La materia 
 
- Sustancias puras y 
mezclas. 
- Mezclas de especial 
interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y 
coloides. 
 

3. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de 
mezclas de especial 
interés. 

 

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

 
3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés.  
 
3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 

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

CMCT 
CAA 
CCL 

 
CMCT 
CAA 
CD 

 
CMCT 
CAA 
CD 

 
 
UNIDAD 4. EL ÁTOMO 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Conocer las leyes ponderales de la química. 

2. Valorar la importancia de la evolución y perfeccionamiento de los modelos atómicos. 

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

que componen el átomo. 

4. Buscar información relativa a las aplicaciones de los isótopos y organizar dicha información. 

5. Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos. 

6. Identificar metales por el color de su llama. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. La materia 
 
- Modelos atómicos (Dalton, 
Thomson y Rutherford). 
 
- Estructura atómica. 
Isótopos. 

4. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad  
de su utilización para 
la interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

 
5. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica 
de los isótopos 
radiactivos. 

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

 
4.2. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo.  

4.3. Relaciona la notación  con el número 
atómico, el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.  

 
5.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 

aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 
problemática de los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de los mismos. 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CAA 

 
CMCT 
CCL 
CSC 

 
UNIDAD 5. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Valorar la importancia que tiene la clasificación de los elementos químicos e identificar los 

principales tipos en el sistema periódico. 

2. Asociar las propiedades de las sustancias con el tipo de estructura y enlace que presentan. 

3. Relacionar las fórmulas de los compuestos con su composición atómica. 

4. Explicar el comportamiento químico de los elementos a partir de la regla del octeto 

5. Saber formular y nombrar compuestos binarios. 

6. Describir las principales sales binarias e hidróxidos. 

7. Explicar qué compuestos químicos forman el hidrógeno y los halógenos. 

8. Realizar cálculos utilizando los conceptos de masa molecular y mol. 

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

10. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

XA

Z
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. La materia 
 
- El sistema periódico de los 
elementos.  
- Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 
 
- Masas atómicas y 
moleculares. 
 
- Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

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

 
7. Conocer cómo se 

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

 
8. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

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

 
6.2. Relaciona las principales propiedades de metales, 

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

 
7.1. Conoce y explica el proceso de formación de un 

ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación.  

 
7.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares. 

 
8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 

CMCT 
CCL 
CAA 

 
 

CMCT 
CCL 

 
UNIDAD 6. REACCIONES QUÍMICAS 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Comprender los cambios químicos y diferenciarlos de los cambios físicos. 

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

3. Conocer las propiedades de las reacciones químicas y explicar la conservación de la masa. 

4. Realizar cálculos estequiométricos e interpretar el significado de una reacción química 

ajustada. 

5. Diferenciar entre reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

6. Identificar los factores que influyen en la velocidad de reacción. 

7. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Los cambios 
 
- Cambios físicos y cambios 
químicos. 
- La reacción química.  
- Ley de conservación de la 
masa.  
- Cálculos estequiométricos 
sencillos. 
 

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

 
2. Describir a nivel molecular  

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

 
3. Deducir la ley de 

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

 
 
4. Comprobar mediante 

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

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

 
1.2. Describe el procedimiento de realización experimen-

tos sencillos en los que  
se ponga de manifiesto  
la formación de nuevas sustancias y reconoce  
que se trata de cambios químicos.  

 
2.1. Representa e interpreta una reacción química a partir 

de la teoría atómico-molecular y la teoría de 
colisiones.  

 
3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos  

a partir de la representación de reacciones químicas 
sencillas, y comprueba experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación de la masa.  

 
4.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que 

permita comprobar experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de 
colisiones. 

 
4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 
de la reacción. 

CMCT 
CAA 
CSC 

 
 

CMCT 
CCL 

 
 
 

CMCT 
CIEE 

 
 

 
CMCT 
CAA 

 
 

 
 

CMCT 
CCL 
CIEE 

 
 

CMCT 
CAA 
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UNIDAD 7. LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS 
 
Objetivos de la unidad 
  

1. Conocer las características y las magnitudes que definen el movimiento. 

2. Estudiar los movimientos a partir de gráficas. 

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

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

5. Conocer la ley de gravitación universal y aplicarla a situaciones reales. 

6. Conocer la ley de Coulomb para explicar fenómenos de interacción entre cargas. 

7. Analizar los efectos magnéticos que produce el paso de una corriente eléctrica a través de un 

conductor. 

8. Aprender la relación entre electricidad y magnetismo. 

9. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 4. El movimiento y 
las fuerzas 
 
- Las fuerzas. Efectos. 
Aplicación del método 
científico al estudio de la ley 
de Hooke. 
- Velocidad y aceleración. 
Estudio experimental 

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

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

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

 
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

 
2.1Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. 

 
2.2 Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 
 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. 

 
3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de 

las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 

CMCT 
CAA 

 
 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

 
CMCT 
CAA 

 
 

CCL 
CAA 
CIEE 

 
 
 
 
 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

 
UNIDAD 8. LA ELECTRICIDAD Y LA ELECTRÓNICA 
 
Objetivos de la unidad 
 

1. Identificar los elementos de un circuito, conocer su función y el símbolo que los identifica. 

2. Conocer las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades de medida correspondientes. 

3. Aplicar la ley de Ohm en resolución de circuitos. 

4. Calcular la cantidad de energía transformada en un receptor por unidad de tiempo. 

5. Conocer la forma correcta de conectar cualquier dispositivo a la instalación eléctrica general de 

manera que se cumplan las medidas de seguridad. 

6. Distinguir los componentes electrónicos fundamentales, así como sus características de 

funcionamiento. 

7. Conocer las formas de producción y distribución de la energía eléctrica. 
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8. Descubrir las TIC como herramienta de aprendizaje y autoevaluación mediante el uso de 

actividades interactivas. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 5. La energía 
 
- Electricidad y circuitos 
eléctricos. Ley de Ohm. 
- Dispositivos electrónicos 
de uso frecuente. 

1. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el 
significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, 
así como las relaciones 
entre ellas. 
 
 
 
 
2. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Valorar la importancia 
de los circuitos eléctricos 
y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e 
identificar sus distintos 
componentes 

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor.  
 
1.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial 
y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 
Ohm. 
 
1.3 Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 
los principales materiales usados como tales. 
 
2.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en 
la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, 
sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos principales. 
 
2.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo.  
 
 
2.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a partir de 
las dos, expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional.  
 
2.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 
circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
 
 
3.1. Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 
 
3.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
 
3.3. Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función.  
 
3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión 
de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio 
de los dispositivos. 

 
 

CAA 
CD 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CIEE 

 
 
 
 

 
CAA 
CD 

 
 

CD 
 
 
 
 

CAA 
CD 

 
 

 
 
 

CIEE 
 
 

 
CAA 
CCL 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
PRIMER TRIMESTRE:  
 

Unidad 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO  
Unidad 2: ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA 
Unidad 3: LA MATERIA Y SU ASPECTO 
PROYECTO: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

Unidad 4: EL ÁTOMO  
Unidad 5: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
Unidad 6: REACCIONES QUÍMICAS (primera parte) 
PROYECTO: QUÍMICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE  

 
TERCER TRIMESTRE: 
 

Unidad 6: REACCIONES QUÍMICAS (segunda parte) 
Unidad 7: LOS MOVIMIENTOS Y LAS FUERZAS  
Unidad 8: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  
PROYECTO: VEO, ME PREGUNTO, INVESTIGO 

 
En principio está así programado, pero es susceptible de cambio ante cualquier imprevisto que pueda 
surgir. 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

En convocatoria ordinaria: 
 
En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 

1. EXÁMENES O PRUEBAS (ORALES Y/O ESCRITAS): la carga porcentual de todas las 
pruebas será de un 60% de la nota de la evaluación. En cada evaluación se realizarán 2 
pruebas, cada una de ellas ponderará el 30% y se puntuarán de 0 a 10.  

 
 

2. PROYECTOS: A lo largo de cada evaluación se realizará un proyecto que incluirá varias 
actividades, que podrán ser individuales o grupales. Cada actividad llevará una calificación de 
0 a 10 puntos y la media de todas estas actividades tendrá carga porcentual del 30% de la 
nota de la evaluación. 
 

 
3. ACTIVIDADES DE AULA, habrá como mínimo dos a lo largo de la evaluación, podrán ser 

individuales o grupales (prácticas de laboratorio, actividades como ejercicios, problemas…). 

Cada actividad llevará una calificación de 0 a 10 puntos y la media de todas estas actividades 

tendrá carga porcentual del 10% de la nota de la evaluación 

 
Tanto en las pruebas escritas u orales como en las actividades que puntúan para la nota de 
evaluación, en las que el alumno copie o lo intente por el medio que sea, tendrá la calificación de 
CERO puntos. 

 

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente.  
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Se necesitará de nota global 5 puntos o superior para obtener calificación positiva y superar la 
evaluación. 
 
 
 
► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

 Para los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, se les conservarán las partes 

aprobadas y tendrán la oportunidad de recuperar las partes no superadas de la siguiente 

manera: 

o Ninguna parte superada, se realizará un examen o prueba que incluirá los contenidos de 

las partes no superadas, es decir, todo lo trabajado durante la evaluación (100% de la 

nota) 

o Proyecto y actividades de aula aprobadas (se conservan y sería el 40% de la nota) y se 

realizará un examen o prueba de la parte no superada (60% de la nota) 

o Proyecto aprobado (se conserva y sería el 30% de la nota) y se realizará un examen o 

prueba que incluirá los contenidos de las partes no superadas (70% de la nota) 

o Actividades de aula aprobadas (se conservan y sería el 10% de la nota) y se realizará un 

examen o prueba que incluirá los contenidos de las partes no superadas (90% de la nota) 

o Exámenes aprobados (se conservan y sería el 60% de la nota) y el alumnado tendrá que 

realizar un examen y/ o presentar unas actividades en el plazo requerido (serán el 40% de 

la nota). 

 Los contenidos a evaluar serán los mismos que a lo largo de la evaluación no superada.  

 Los alumnos con la evaluación superada también podrán presentarse de manera voluntaria 

para mejorar su nota.  

 Además, se propone el repaso de los contenidos de la evaluación suspensa con actividades 

específicas de que se le enviarán al alumnado individualmente a través de Educamos.  

 Si el alumno obtiene en el proceso de recuperación una nota inferior a la que consigue en la 

evaluación, se le mantendrá siempre la nota más alta.    

 
Nota final ordinaria: 
 

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener 
calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria ordinaria. 

 En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

En convocatoria extraordinaria: 
 

 No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno realizará una única prueba o 
examen (oral y/o escrita) de cada una de 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, se enviarán actividades específicas de 
repaso a través de Educamos.  

 
 
Nota final extraordinaria: 
  

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación no superada 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.  

 

 
En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente justificados o 
de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias:  
tanto en convocatoria ordinaria y extraordinaria, los criterios serán los mismos que en la modalidad 
presencial, pudiendo tener flexibilidad en las fechas de entrega de trabajos, actividades y realización 
de exámenes pero solo en el caso en el que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud 
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debidamente justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias, y 
siempre que estas adaptación de fechas permita cumplir al profesorado y al colegio con el calendario 
escolar.  
 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro (en modalidad 

presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no presencial), así como la 

participación y entrega de las actividades programadas.  

 

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase se establece 

que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia 

cuando el profesor no pueda interactuar o no reciba respuesta por parte el alumno. 

 

10- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión 

de que promocionen con evaluación negativa en esta materia elaborarán un informe sobre el grado de 

consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas.  

 

Este informe estará en el grupo Orientación 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. 

 

Se les indicará a los alumnos el modo de entrega de las actividades y el calendario para 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 
 

- 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. 
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El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación 

de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando 

el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que 

se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han 

realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 

aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral o 

escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará 

ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

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….)  

 

- 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.  

 

- 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 
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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 E INVESTIGACIÓN Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

La materia de «Física y química» exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así 
pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 
expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que 
el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas: 

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo 
y soporte. 

- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

- Elaboración en común de distintos proyectos de clase 

- Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y resolución de 
problemas. 

- Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y procedimientos de resolución utilizando la 
terminología precisa. 

- La presentación de dibujos, fotografías, carteles, etc. con la intención de que el alumno, 
individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o 
en grupo, sobre algún tema de contenido matemático. 

- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que 
se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más 
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”,“¿Qué piensas de…?”,“¿Qué quieres hacer 
con…?”,“¿Qué valor das a…?”,“¿Qué consejo darías en este caso?”. 

USO DE LAS TIC 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el 
de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 
básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar 
programas; guardar, organizar y recuperar información; imprimir, etc.). 
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2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 
mundo actual. Se utiliza como recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se 
van a tratar, para la realización de actividades, para la presentación de producciones propias y 
trabajos y para buscar información. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los 
alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante 
distintas herramientas tecnológicas. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de «Física y química», a través de la plataforma 
Educamos se accederá al libro digital, al entorno virtual de aprendizaje y a las herramientas Office 365 
(Outlook, One Note, Forms, Stream…). Además, utilizaremos la aplicación “Educamos- Escuela” para 
poder descargar el libro de física y química y trabajar offline si fuera necesario. 

Podrán utilizarse además herramientas digitales como Kahoot, Socrative, Deck.Toys u otras para 
proponer diferentes actividades. 

13-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (No hay actividades programadas) 

 

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. 

 En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la calidad de ventilación. Si 

se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la configuración de la ventilación de 

dicho espacio. 

 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. 
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 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor.  

 Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos 

puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y 

también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será presencial con cita previa, a través de Educamos o telefónicamente. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 


