
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

“TOMÁS DE LA FUENTE JURADO” 

EL PROVENCIO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

FÍSICA Y QUÍMCA 

2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 
CURSO ACADÉMICO 2022/23 

Última actualización: 20 de octubre de 2022 

Aprobada por el Consejo Escolar el XX de octubre de 2022 

I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado Telf. 967165808 – Fax 967165809 
C/ Profesor Tierno Galván, s/n 
Web: http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/ 
E-mail: 16009283.ieso@edu.jccm.es 

  

mailto:16009283.ieso@edu.jccm.es


Programación Didáctica de Física y Química 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 2 de 52 

 Programación Didáctica de Física y Química  

 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 

1. Introducción. .................................................................................................................................................... 4 

1.1. Marco normativo. ...................................................................................................................................... 4 

1.2. Contextualización. ..................................................................................................................................... 5 

1.3. Departamento de Ciencias del IESO Tomás de la Fuente Jurado. .......................................................... 5 

1.4. Punto de partida de la Programación Didáctica 2022/23. ........................................................................ 5 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. .................................................... 5 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. ................................................................................................... 6 

2. Objetivos. ......................................................................................................................................................... 7 

3. Competencias clave. ....................................................................................................................................... 8 

4. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. .......................................................................................................................... 10 

4.1. Características de Física y Química 2º ESO. ......................................................................................... 10 

4.2. Contenidos de Física y Química 2º ESO. ................................................................................................ 11 

4.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. .................................................................................... 12 

4.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ................................................................................................................................. 13 

5. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. .......................................................................................................................... 22 

5.1. Características de FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO ...................................................................................... 22 

5.2. Contenidos de FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. ........................................................................................... 23 

5.3. Secuencia y temporalización de los contenidos. .................................................................................... 24 

5.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Relación entre los estándares de aprendizaje y 
las competencias clave. ................................................................................................................................. 25 

6. Metodología. .................................................................................................................................................. 35 

6.1. Estrategias y técnicas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ............................. 35 

6.2. Modelos de agrupamientos y espacios. ................................................................................................. 36 

6.3. Materiales curriculares y recursos didácticos (incluyendo los digitales). ............................................... 36 

6.4. Espacios virtuales de comunicación y aprendizaje. ............................................................................... 37 

6.5. Elementos transversales. ........................................................................................................................ 37 

7. Medidas de inclusión educativa. .................................................................................................................... 39 

7.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. ..................................................................................... 39 

7.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa. .................................................................................. 39 

7.3. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. .................................................................................... 41 

8. Evaluación. .................................................................................................................................................... 43 

8.1. Estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje. ................................................................... 43 

8.2. Criterios de calificación del aprendizaje. ................................................................................................ 45 

8.3. Estrategias e instrumentos de recuperación. ......................................................................................... 46 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. .......................................................................................... 46 

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. .......................................................... 47 



Programación Didáctica de Física y Química 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 3 de 52 

8.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. ........................................................... 47 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. ........................................................................................ 47 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. ............................................................................................... 47 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. ............................................................................................... 47 

9. Plan de actividades complementarias y extraescolares................................................................................ 48 

9.1. Actividades complementarias. ................................................................................................................ 48 

9.2. Actividades extraescolares. .................................................................................................................... 48 

10. Anexos. ........................................................................................................................................................ 49 

 

 

Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 

sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 

28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 

de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 

2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

El Departamento de Ciencias en el curso 2022-2023 está formado por los siguientes profesores: 

Profesor/a Especialidad 

Eduardo Valero Porras Matemáticas 

María José Navarro Paños Matemáticas 

María Dolores Pérez Jiménez Matemáticas 

Engracia Tébar Yébana Física y Química 

Ramón Jesús Ortega García Biología y Geología 

Ana Belén Argente Mena Biología y Geología 

Montserrat Sáiz Torrecilla Pedagogía Terapéutica  

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

A finales del curso pasado en el Departamento se discutió la forma óptima de planificar los refuerzos 

y apoyos a la hora de organizar los agrupamientos en las materias que nos afectan. Este debate surgió 

de la observación sistemática de la pérdida de motivación, de interés y de la merma en el rendimiento 

académico que, de forma general, presentan los alumnos y del deterioro del clima de convivencia que se 

produce en el grupo cuando hay varios alumnos disruptivos en el aula ordinaria. Alumnos con un perfil y un 

historial problemáticos, con los que no funcionan las medidas ordinarias (ni motivadoras, ni sancionadoras). 

Surge una reflexión sobre la conveniencia o no de reforzar las materias de estos alumnos fuera del aula 

ordinaria, habida cuenta de que la experiencia demuestra que no hay beneficio alguno para estos alumnos 

por el hecho de atender al grupo ordinario y sin embargo hay muchos perjuicios para el resto de los alumnos. 

Desde el departamento se entiende que la inclusión no es simplemente mantener en el mismo espacio a 

alumnos cuyas necesidades son muy diferentes, llegando a ser incompatibles, sino atender educativamente a 

todos los alumnos de manera adecuada, en un clima agradable y propicio para el aprendizaje. 

 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
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1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Los alumnos de Física y Química de 2º de ESO están divididos en dos grupos A y B con 24 y 25 

alumnos respectivamente. Son grupos heterogéneos en cuanto a esfuerzo, trabajo y motivación en el trabajo 

diario. Cuatro de estos alumnos presentan la necesidad de trabajar con adaptación curricular de diversos 

niveles y varios alumnos presentan la necesidad de trabajar con adaptaciones metodológicas por diferentes 

motivos como dificultades con el idioma o TDH. Se trabajará la materia con ayuda de un profesor PT del 

Programa PROA + dentro del aula, algunas horas a la semana, para reforzar y ayudar a los alumnos con algún 

tipo de adaptación. 

Los alumnos Física y Química de 4º de ESO son una mezcla de alumnos de los grupos de 4ºA y 4ºB 

que hacen un total de 24. Al ser una materia optativa, todos los alumnos cursan materias relacionadas con 

ciencias, llevando la mayoría, un buen nivel en materias como matemáticas. 

En trata en general de un buen grupo donde se puede impartir clase sin problema. En general el nivel 

académico es bueno y trabajan cuando se les exige, aunque son poco participativos. 

Durante la evaluación inicial se comentó algunos casos concretos que necesitan de una observación 

y seguimiento más detenido debido a problemas con su estado emocional o relaciones sociales, pero ninguno 

de estos alumnos precisa de ninguna adaptación especial.  
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2. OBJETIVOS. 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, indica en el Artículo 12, objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria. Esta etapa, contribuirá a fomentar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

dialogo 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 perso-

nal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Recha-

zar 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 sexis-

tas 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, espe-

cialmente 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 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 textos y men-

sajes 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. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afian-

zar 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, utili-

zando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Desde la Unión Europea se insiste en la necesidad de la adquisición de las competencias clave como 

condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo cada vez más globalizado y haga posible el desarrollo 

económico vinculado al capital humano. 

La recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

insta a los Estados miembros a desarrollar la oferta de las competencias clave, entendiendo como tales 

aquellas que las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para poder ejercer una 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

La materia de Física y Química, como las demás materias, participa en el desarrollo de todas las 

competencias clave. 

La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento en Física y Química, ya sea por la necesidad 

de estudiar o buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo, o por el mero disfrute 

de leer. Esta materia ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar al alumnado: curiosidades 

científicas, Ciencia y ciencia ficción, a través de los cuales se afianza su hábito lector y mejora su competencia 

en comunicación lingüística. Por otro lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta la comunicación 

oral o escrita de información a los demás miembros de la clase. La transmisión de información científica 

requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. La observación y descripción de objetos y fenómenos, por 

ejemplo, es un tipo de actividad muy frecuente en Física y Química por medio de la cual se fomenta el rigor 

en el uso del lenguaje. La concreción verbal de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones 

científicas es otra forma de contribución de las Ciencias Naturales a la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística. 

La competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología están siempre 

presentes en las materias científicas en mayor o menor grado según los contenidos que se estén tratando. Es 

importante introducir desde el primer curso el hábito de medir. Física y Química, son ciencias de la medida. Se 

miden todo tipo de magnitudes, como temperatura, la densidad, la dureza, etc., o estimar la abundancia relativa 

de un elemento químico en un lugar. También es frecuente trabajar con cuerpos cuyo tamaño está fuera de la 

escala habitual, como sucede en Química con los niveles atómicos y subatómicos o en Física con los cuerpos 

celestes. En muchos procesos hay que tener en cuenta cómo cambia una variable en función del tiempo o del 

espacio. Con frecuencia las relaciones entre variables se expresan en forma de gráficas que el alumnado debe 

saber interpretar. Por último, para una comprensión más profunda de muchos procesos naturales es necesario 

introducir la noción de probabilidad. Estas competencias constituyen todo el currículo de la materia de Física y 

Química. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de problemas fomenta el 

desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica, como el pensamiento divergente 

y el pensamiento hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a resolver problemas de cualquier naturaleza 

en contextos diferentes. Esta forma de trabajar también contribuye a aumentar el nivel de autonomía del 

alumnado y a desarrollar su espíritu crítico, aspectos que están muy relacionados con la competencia de 

aprender a aprender. La dimensión histórica de la Ciencia es un aspecto fundamental común a las 

competencias científico- tecnológica y social. El conocimiento de cómo han evolucionado las ideas 

fundamentales de la Física y Química sirve para transmitir una idea más realista de la actividad científica y 

ayuda a comprender que las teorías son construcciones en permanente cambio. Las competencias sociales 

y cívicas están presentes, además, cuando se relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana o 

se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el 

trabajo en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base misma de 

las competencias sociales y cívicas. El conocimiento debe vincularse con la acción positiva sobre el medio y la 

salud, realizando actividades de mejora del entorno cercano o campañas de promoción de la salud. Así se 

estimula la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos que tienen mucha 

relación con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 
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Competencia digital. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su atención. En Internet existen muchas 

aplicaciones interactivas sobre distintos procesos naturales que son excelentes recursos para el aprendizaje. 

La gran cantidad de información que existe en Internet sobre cualquier tema obliga al alumnado a elegir las 

fuentes más adecuadas a la hora de realizar trabajos, mejorando con ello los criterios de búsqueda y selección. 

La comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez con más frecuencia mediante presentaciones 

digitales en las que la necesaria síntesis de las ideas principales y su transmisión promueven el desarrollo 

simultáneo de las competencias en comunicación lingüística y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

La adquisición de conocimientos en Ciencias debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza 

inherente a las formas y fenómenos de la Naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. 

La competencia de conciencia y expresión cultural se desarrolla desde esta materia en lo referente al 

patrimonio medioambiental, que contribuye a la formación en técnicas de control del medio ambiente mediante 

su evaluación, a la vez que en la búsqueda y propuesta de soluciones que encaminen hacia una sociedad 

desarrollada de forma sostenible. Del mismo modo, el estudio de fenómenos como la lluvia ácida o la 

contaminación de aguas, de la atmósfera o del suelo, y el análisis de sus consecuencias, pueden llevar a 

buscar soluciones que impidan el deterioro del patrimonio cultural arquitectónico o la pérdida de biodiversidad. 

El código utilizado para la designación de las diferentes competencias clave es: 

• CL: Competencia en comunicación lingüística 

• CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD: Competencia digital 

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

• CC: Conciencia y expresiones culturales 

• CS: Competencias sociales y cívicas 
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4. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. 

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la 

Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos y alumnas 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. 

 

De forma general para todas las materias de esta etapa, la enseñanza de la Física y la Química juega 

un papel esencial en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que 

puedan 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, establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, potencie la argumentación verbal, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión 

y rigor. 

 

Los planteamientos educativos actuales no pueden ignorar los extraordinarios cambios científicos y 

tecnológicos que se suceden. La educación debe formar generaciones de jóvenes con sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, con competencia de pensar por sí mismos y actitudes basadas en el esfuerzo, la 

tolerancia y el respeto a los demás, lo que conducirá a que nuestra sociedad desarrolle la originalidad necesaria 

para progresar, lograr un mayor nivel de bienestar y una perfecta integración en un mundo global desarrollado. 

Desde la Unión Europea se señala la vital importancia de la educación científica entre los estudiantes. Es el 

camino para conseguir que nuestro país se encuentre entre los más avanzados, con unos ciudadanos cultos, 

respetuosos y con una adecuada capacidad de reflexión y análisis. Resulta imprescindible que desde el 

profesorado se estimule la curiosidad e interés por la Física y la Química y la explicación racional de los 

fenómenos observados, diseñando actividades y estrategias metodológicas innovadoras y motivadoras que 

favorezcan que nuestros jóvenes desarrollen la competencia de aprender a aprender, sean creativos, valoren 

la necesidad del trabajo en equipo y, en definitiva, que alcancen las diferentes competencias clave que les 

permitan completar con éxito su desarrollo personal, escolar y social. 

 

La llamada alfabetización científica, en buena medida importante causa del bajo rendimiento 

académico en el aprendizaje de la Física y la Química, debe potenciarse necesariamente por medio de la 

experimentación. Se trata de una revolución pendiente de la enseñanza que puede suponer una mayor 

motivación del alumnado y una mejor comprensión de los conceptos y leyes científicas, así como una positiva 

disposición al aprendizaje del lenguaje matemático asociado a todo conocimiento experimental. La mayoría de 

los alumnos y alumnas consideran que las matemáticas no son de gran utilidad cuando, en realidad, de entre 

los componentes de la actividad de los científicos uno de los más básicos y fundamentales es el que hacer 

matemático. En este sentido, usar las matemáticas en la recogida y tratamiento de los datos obtenidos por el 

experimento facilita su entendimiento como instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad 

que nos rodea, permitiendo detectar pautas, conexiones y correlaciones cruciales entre diferentes aspectos de 

la naturaleza. 

 

De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas tecnologías, favoreciendo el 

desarrollo de la competencia digital del alumnado. La ciencia y la tecnología están hoy en la base del bienestar 

de las naciones y la relación entre ellas resulta evidente. Es difícil ser un buen físico o químico sin unos 
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conocimientos adecuados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, resultando además 

cruciales en la motivación del estudiante de Física y Química. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va 

a permitir al alumnado realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en 

otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información va a implicar 

la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permitirá desarrollar el espíritu crítico de los 

estudiantes. 

 

Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación sobre temas 

propuestos o de libre elección permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, fomentarla correcta comunicación 

oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo, despertar su interés por la 

cultura en general y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

En la sociedad actual, sencillamente, no hay marcha atrás. Hemos creado una civilización global en la 

que los elementos más cruciales, entre otros, las comunicaciones, la medicina, la educación, el transporte, la 

industria, la protección del medio ambiente, la agricultura, la ganadería o el propio ocio dependen 

profundamente de la Física y la Química, transmitiendo a los ciudadanos destrezas intelectuales y valores 

democráticos y sociales universalmente deseables. Pero al mismo tiempo son materias difíciles de entender y 

que originan un fracaso escolar considerable, por lo que resulta imprescindible robustecer y favorecer su 

aprendizaje, mejorando y actualizando la metodología de transmisión de conocimientos, de modo que podamos 

garantizar los mayores niveles de calidad y excelencia educativa en el aula. 

 

4.2. CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capa-

cidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del co-

nocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utili-

zando 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, 

como ya se ha indicado, 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. 

 

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 macros-

cópico 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, adquiriendo el aparato matemático poco 

a poco mayor relevancia, vuelve a presentarse claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el 

movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto, respectivamente, en 2º ESO. 

 

Bloque 1: La actividad científica. 

 Etapas del método científico. 

 Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 

 Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2: La materia. 

 La materia y sus propiedades. 
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 Estados de agregación de la materia: propiedades. 

 Cambios de estado de la materia. 

 Sustancias puras y mezclas. 

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

 Métodos de separación de mezclas. 

 Estructura atómica. 

 Uniones entre átomos: moléculas. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas 

Bloque 3: Los cambios. 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medioambiente. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 Las fuerzas y sus efectos. 

 Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Bloque 5: Energía 

 Concepto de Energía. Unidades. 

 Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 

 Energía térmica. Calor y temperatura. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 Aspectos industriales de la energía. 

 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El curso de 2º de ESO es el primer curso donde los alumnos estudian la materia de Física y Química, 

todos los alumnos parten del nivel más básico, pero se necesita utilizar algunos contenidos de matemáticas 

del curso pasado. La secuenciación de contenidos en este curso se ha realizado de manera equilibrada para 

repasar en primer lugar conceptos matemáticos necesarios para el resto de contenidos que se estudiarán a lo 

largo del curso. En caso de detectar deficiencias en contenidos anteriores imprescindibles, se dedicará tiempo 

a repasar y afianzar esos contenidos.   

 

Los contenidos serán desarrollados a lo largo del curso a través de las siguientes Unidades Didácticas 

cuya secuenciación y temporalización propuesta es la siguiente:  
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Unidades didácticas Evaluación Sesiones 

1. El trabajo científico.  
1 

8 

2. La materia y sus propiedades. 9 

3. El mundo material: El átomo. 8 

4. La materia en la naturaleza. 10 

5. Transformaciones en el mundo material: La energía  

 
2 

10 

6. Calor y temperatura. 6 

7. Los cambios químicos en la materia. 8 

8. Las fuerzas y sus efectos. 9 

9. El universo y la fuerza de la gravedad.  
3 

8 

10. El movimiento de los cuerpos. 10 

11. Los fenómenos eléctricos.y magnéticos 10 

 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo.” 

 

 



 

 

Física y Química. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La actividad científica 

Etapas del método 
científico. 
Medidas de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación 
científica. 
Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Uso del laboratorio escolar: 
instrumental y normas de 
seguridad. 
Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las características del método 
científico. 

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

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

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la in-
dustria y en el desarrollo de la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. (CM) 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utili-
zando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. (CM) 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos pre-
sentes en el laboratorio de Física y Química, así como 
conocer y respetar las normas de seguridad y de elimi-
nación de residuos para la protección del medioam-
biente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usa-
dos en el etiquetado de productos químicos e instala-
ciones, interpretando su significado. (CM) 

4.2. Identifica material e instrumental básico 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. (CM) 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de ca-
rácter divulgativo que aparece en publicaciones y me-
dios de comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información rele-
vante en un texto de divulgación científica y transmite 
las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad. (CM) 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de información exis-
tente en internet y otros medios digitales. (CD) 
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 6. Desarrollar pequeños trabajos de investi-

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

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 pre-
sentación de conclusiones. (CD) 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: La material 

La materia y sus propiedades. 

Estados de agregación de la ma-

teria: propiedades. 

Cambios de estado de la materia. 

Sustancias puras y mezclas. 

Mezclas de especial interés: diso-
luciones acuosas, aleaciones y co-
loides. 
Métodos de separación de mezclas. 

Estructura atómica. 

Uniones entre átomos: moléculas. 
Elementos y compuestos de es-
pecial interés con aplicaciones in-
dustriales, tecnológicas y biomé-
dicas. 

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

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades carac-
terísticas específicas de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. (CM) 

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

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

2. Justificar los cambios de estado de la ma-
teria a partir de las variaciones de pre-
sión y temperatura. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre, y lo aplica a 
la interpretación de fenómenos cotidianos. (CM) 

2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica uti-
lizando las tablas de datos necesarias. (CM) 

3. Identificar sistemas materiales como sus-
tancias puras o mezclas y valorar la im-
portancia 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 éste último 
caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 
coloides. (CM) 

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición 
de mezclas de especial interés. (CM) 

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones 
y describe el procedimiento seguido así como el material uti-
lizado. (AA) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Los cambios 

Cambios físicos y 
cambios químicos. 

La reacción química. 
Ley de conservación de 
la masa. 
La química en la socie-
dad y el medio am-
biente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos me-
diante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nue-
vas sustancias. 

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. (CM) 

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos asequi-
bles en los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas 
sustancias y reconoce que se trata de cambios (CM) 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cam-
bios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas simples interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. (CM) 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y re-
conocer reactivos y productos a través de expe-
riencias sencillas de laboratorio y/o simulacio-
nes por ordenador. 

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. (CM) 

4. Comprobar mediante experiencias elementales 
de laboratorio la influencia de determinados fac-
tores en la velocidad de una reacción 
química. 

4.1. Propone el desarrollo de un experimento simple que permita com-
probar experimentalmente el efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de formación de los productos de 
una reacción química. (AA) 

  4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de una reacción química. (CM) 

5. Reconocer la importancia de la química en la ob-
tención de nuevas sustancias y en la mejora de 
la calidad de vida de las personas. 

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. (CM) 

5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas. (CM) 

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

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

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
(CS) 

6.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la in-
dustria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta procedencia. (CS) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas y sus efectos. Con-
cepto de velocidad: velocidad me-
dia y velocidad instantánea. 

Concepto de aceleración. 

Máquinas simples. 

Principales fuerzas de la natura-
leza: rozamiento, 
gravitatoria, eléctrica y magnética. 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de movimiento y de las defor-
maciones. 

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

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

1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su correspon-
diente efecto en la de formación o la alteración en el es-
tado de movimiento de un cuerpo. (CM) 

  1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en tablas y representa-
ciones gráficas, expresando el resultado experimental 
en unidades del Sistema Internacional. (CM) 

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

2.1.  Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. (CM) 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utili-
zando el concepto de velocidad. (CM) 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a par-
tir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas úl-
timas. 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad 
en función del tiempo. (CM) 

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

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la trans-
formación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas sim-
ples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro 
y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por estas máquinas. (CM) 

5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la 
vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. (AA) 
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 6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales 
y de los distintos niveles de agrupación en el Uni-
verso, y analizarlos factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos 
y la distancia que los separa. (CM) 

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

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

 7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a 
los sistemas planetarios, y analizar el orden de mag-
nitud de las distancias implicadas. 

7.1. Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos ce-
lestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. 
(CM) 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las características de las 
fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y 
la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica 
de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
(CM) 

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

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo 
de carga eléctrica y valorar la importancia de la elec-
tricidad en la vida cotidiana. 

9.1. Razona situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad 
estática. (CM) 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del magnetismo en el desarro-
llo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo y describe su ac-
ción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
(CM) 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido para 
ello, una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. (AA) 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir mediante experiencias las 
características de las fuerzas magnéticas puestas de 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de co-
rriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un elec-
troimán. (CM) 
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manifiesto, así como su relación con la corriente 
eléctrica. 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Energía 

Concepto de Energía. 
Unidades. 

Transformaciones energéticas: con-
servación de la energía. 

Energía térmica. Calor y 
temperatura. 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la 
energía. 

Electricidad y circuitos 
eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos electrónicos 
de uso frecuente. 
Aspectos industriales de la energía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía al-
macenar o disipar, pero 
utilizando ejemplos. (CM) 

se 
no 

puede 
crear ni 

transferir, 
destruir, 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud ex-
presándola en la unidad correspondiente en el Sis-
tema Internacional. (CM) 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de ma-
nifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de 
producir cambios e identifica los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas 
formas a otras. (CM) 

3. Comprender los conceptos de energía, calor y tempera-
tura y describir los mecanismos por los que se trans-
fiere la energía térmica en diferentes situaciones coti-
dianas. 

3.1. Explica las diferencias entre temperatura, energía y 
calor. (CM) 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de tem-
peratura y relaciona las escalas de Celsius y de Kel-
vin. (CM) 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones habituales 
y fenómenos atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el diseño de siste-
mas de calentamiento. (AA) 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de 
laboratorio. 

4.1.Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas 
de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, 
juntas de dilatación en estructuras, etc. (CM) 

4.2. Define la escala Celsius estableciendo los puntos fijos 
de un termómetro basado en la dilatación de un lí-
quido volátil. (CM) 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos comunes y ex-
periencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio 
térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. (CM) 
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5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identi-
ficar las diferentes fuentes, comparar el impacto me-
dioambiental de las mismas y reconocer la importancia 
del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

5.1. Distingue, describe y compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, analizando con sentido 
crítico su impacto medioambiental. (CS) 

 6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que 
implique aspectos económicos y medioambientales. 

6.1. Compara las principales fuentes de 
consumo humano, a partir de 
geográfica de sus recursos y me-
dioambientales. (AA) 

  

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales frente a las alternativas, argumen-
tando los motivos por los que estas últimas aún no 
están suficientemente explotadas. (CS) 

7. Apreciar la importancia de realizar un consumo respon-
sable de las fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas 
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
(CS) 

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

8.1.   Explica   la   corriente   eléctrica  como  cargas en 
movimiento a través de un conductor. (CM) 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, diferencia de potencial y re-
sistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de 
Ohm. (CM) 

8.3. Diferencia entre conductores y aislantes reconociendo 
los principales materiales usados como tales. (CM) 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y 
construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sen-
cillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtua-
les interactivas. 

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

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

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes involucradas a partir de las 
otras dos, expresando el resultado en SI (CM) 
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9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular 

circuitos y medir las magnitudes eléctricas. (CD) 

10. Estimar la importancia de los circuitos eléctricos y elec-
trónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos 
de uso común, describir su función básica e identificar 
sus distintos componentes. 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. (CM) 

10.2. Comprende el significado 
abreviaturas que aparecen 
dispositivos eléctricos. (CM) 

de 
en 

los 
las 

símbolos 
etiquetas 

y 
de 

  10.3. Identifica y representa los componentes más habi-
tuales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control des-
cribiendo su correspondiente función. (CM) 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en el 
tamaño y precio de los dispositivos. (CM) 

11. Entender la forma en la que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como 
su transporte a los lugares de consumo. 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en energía eléctrica en las 
centrales, así como los métodos de transporte y al-
macenamiento de la misma. (CM) 

 



5. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

En el segundo ciclo de ESO esta materia tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada en 

dotar al alumno o alumna de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de bloques 

similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que en 1º de Bachillerato recibirán un enfoque 

más académico. 

De forma general para todas las materias de esta etapa, la enseñanza de la Física y la Química juega 

un papel esencial en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que 

puedan 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, establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, potencie la argumentación verbal, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión 

y rigor. 

Los planteamientos educativos actuales no pueden ignorar los extraordinarios cambios científicos y 

tecnológicos que se suceden. La educación debe formar generaciones de jóvenes con sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, con competencia de pensar por sí mismos y actitudes basadas en el esfuerzo, la 

tolerancia y el respeto a los demás, lo que conducirá a que nuestra sociedad desarrolle la originalidad necesaria 

para progresar, lograr un mayor nivel de bienestar y una perfecta integración en un mundo global desarrollado. 

Desde la Unión Europea se señala la vital importancia de la educación científica entre los estudiantes. Es el 

camino para conseguir que nuestro país se encuentre entre los más avanzados, con unos ciudadanos cultos, 

respetuosos y con una adecuada capacidad de reflexión y análisis. Resulta imprescindible que desde el 

profesorado se estimule la curiosidad e interés por la Física y la Química y la explicación racional de los 

fenómenos observados, diseñando actividades y estrategias metodológicas innovadoras y motivadoras que 

favorezcan que nuestros jóvenes desarrollen la competencia de aprender a aprender, sean creativos, valoren 

la necesidad del trabajo en equipo y, en definitiva, que alcancen las diferentes competencias clave que les 

permitan completar con éxito su desarrollo personal, escolar y social. 

 

La llamada alfabetización científica, en buena medida importante causa del bajo rendimiento 

académico en el aprendizaje de la Física y la Química, debe potenciarse necesariamente por medio de la 

experimentación. Se trata de una revolución pendiente de la enseñanza que puede suponer una mayor 

motivación del alumnado y una mejor comprensión de los conceptos y leyes científicas, así como una positiva 

disposición al aprendizaje del lenguaje matemático asociado a todo conocimiento experimental. La mayoría de 

los alumnos y alumnas consideran que las matemáticas no son de gran utilidad cuando, en realidad, de entre 

los componentes de la actividad de los científicos uno de los más básicos y fundamentales es el que hacer 

matemático. En este sentido, usar las matemáticas en la recogida y tratamiento de los datos obtenidos por el 

experimento facilita su entendimiento como instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad 

que nos rodea, permitiendo detectar pautas, conexiones y correlaciones cruciales entre diferentes aspectos de 

la naturaleza. 

 

De igual modo, resulta esencial potenciar el empleo de las nuevas tecnologías, favoreciendo el 

desarrollo de la competencia digital del alumnado. La ciencia y la tecnología están hoy en la base del bienestar 

de las naciones y la relación entre ellas resulta evidente. Es difícil ser un buen físico o químico sin unos 

conocimientos adecuados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, resultando además 

cruciales en la motivación del estudiante de Física y Química. El uso de aplicaciones virtuales interactivas va 
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a permitir al alumnado realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en 

otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información va a implicar 

la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permitirá desarrollar el espíritu crítico de los 

estudiantes. 

 

Por último, que los alumnos y alumnas elaboren y defiendan trabajos de investigación sobre temas 

propuestos o de libre elección permitirá desarrollar su aprendizaje autónomo, fomentarla correcta comunicación 

oral y lingüística, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo, despertar su interés por la 

cultura en general y la ciencia en particular, así como mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

5.2. CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. 

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 transversalmente 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, como ya se ha indicado, 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. 

 

La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los 

distintos aspectos de forma secuencial. 

 

En el segundo ciclo, se detalla la evolución histórica de los modelos atómicos, se profundiza en el 

concepto de enlace químico, en la nomenclatura de los compuestos químicos, así como en los cálculos de 

estequiometria ya trabajados de manera muy sencilla en el curso anterior. Asimismo, se inicia una aproximación 

a la química del carbono incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las moléculas 

orgánicas. 

 

Bloque 1: La actividad científica 

 La investigación científica. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

 Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

 Errores en la medida. Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2: La materia 

 Modelos atómicos. 

 Sistema Periódico y configuración electrónica. 

 Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

 Fuerzas intermoleculares. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC. 

 Introducción a la química del carbono. 

 

Bloque 3: Los cambios 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 

 Cantidad de sustancia: el mol. 

 Concentración molar. 
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 Cálculos estequiométricos. 

 Reacciones químicas de especial interés. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

 El movimiento. 

 Movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente ace-

lerado (M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.). 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 Leyes de Newton. 

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

 Ley de la gravitación universal. 

 Concepto de presión. 

 Principios de la hidrostática. 

 Física de la atmósfera. 

Bloque 5: Energía 

 Energías cinética, potencial y mecánica. 

 Principio de conservación de la energía mecánica. 

 Principio de conservación de la energía. 

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

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Máquinas térmicas. 

 

5.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La secuenciación de contenidos en este curso se ha realizado de manera equilibrada para repasar en 

primer lugar conceptos matemáticos necesarios para el resto de contenidos que se estudiarán a lo largo del 

curso. En caso de detectar deficiencias en contenidos anteriores imprescindibles, se dedicará tiempo a repasar 

y afianzar esos contenidos.   

 

Los contenidos serán desarrollados a lo largo del curso a través de las siguientes Unidades Didácticas 

y cuya secuenciación y temporalización propuesta es: 

 

Unidades didácticas Evaluación Sesiones 

1. La actividad científica.  
1 

5 

2. Los movimientos rectilíneos. 9 

3. Las fuerzas y los cambios de movimiento. 12 

4. Movimiento circular y gravitación universal.              12 

5. Fuerzas en fluidos.  

 
2 

             6 

6. Trabajo y energía mecánica. 10 

7. El calor: una forma de transferir energía. 10 

8. El átomo y la Tabla Periódica. 7 

9. El enlace químico.  6 
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10. El átomo de carbono. 3 9 

11. Las reacciones químicas. 6 

 

 

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo.” 

 

 



 

Curso: 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La actividad científica 

La investigación científica. Magnitu-
des escalares y vectoriales. 
Magnitudes fundamentales y deriva-
das. Ecuación de dimensiones. Erro-

res en la medida. Expresión de resul-
tados. 

Análisis de los datos experimentales. 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación en el trabajo científico. 
Proyecto de investigación. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es 
una labor colectiva e interdisciplinar en cons-
tante evolución e influida por el contexto eco-
nómico y político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de científicos y científicas de di-
ferentes áreas de conocimiento. (CS) 

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

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

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los pro-
cesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 
científico. (CM) 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores 
para la definición de determinadas magnitu-
des. 

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vecto-
rial y describe los elementos que definen a esta última. 
(CM) 

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

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos miembros. (CM) 

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

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor real. (CM) 

6. Expresar el valor de una medida usando el re-
dondeo y el número de cifras significativas 
correctas. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un con-
junto de valores resultantes de la medida de una 
misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las ci-
fras significativas adecuadas. (CM) 

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

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

8. Elaborar y defender un proyecto de 
investigación, aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un 
tema de interés científico, usando las TIC. (CD) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: La materia 

Modelos atómicos. 

Sistema Periódico   y configuración 
electrónica. 

Enlace químico: iónico, covalente y metá-
lico. 

Fuerzas intermoleculares. 
Formulación y nomenclatura de com-
puestos inorgánicos según las normas 
IUPAC. 
Introducción a la química del carbono. 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para inter-
pretar la estructura de la materia utilizando aplica-
ciones virtuales interactivas para su representación 
e identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos pro-
puestos a lo largo de la historia para interpre-
tar la naturaleza íntima de la materia, inter-
pretando las evidencias que 
hicieron necesaria la evolución de los mis-
mos. (CM) 

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

2.1. Establece la configuración electrónica de los 
elementos representativos a partir de su nú-
mero atómico para deducir su posición en 
la Tabla Periódica, sus electrones de valen-
cia y su comportamiento químico. (CM) 

2.2.  Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, justificando 
esta clasificación en función de su 
configuración electrónica. (CM) 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y 
los elementos de transición según las recomenda-
ciones de la IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elemen-
tos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
(CM) 

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

4.1. Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis 
para predecir la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. (CM) 

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen 
los subíndices de la fórmula de un com-
puesto según se trate de moléculas o redes 
cristalinas. (CM) 

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

5.1. Razona las propiedades de sustancias ióni-
cas, covalentes y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o 
moléculas. (CM) 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utili-
zando la teoría de los electrones libres y la 
relaciona con las propiedades características 
de los metales. (CM) 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 
permitan deducir el tipo de enlace presente 
en una sustancia desconocida. (AA) 
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 6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios 
y ternarios según las normas IUPAC. 

6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos bi-
narios y ternarios según las normas IUPAC. 
(CM) 

7. Admitir la influencia de las fuerzas intermoleculares 
en el estado de agregación y propiedades de sus-
tancias de interés biológico. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermo-
leculares en sustancias de interés biológico. 
(CM) 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el estado físico y los 
puntos de fusión y ebullición de las sustan-
cias covalentes moleculares, interpretando 
gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios. (CM) 

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

8.1. Aclara los motivos por los que el carbono es el 
elemento que forma mayor número de com-
puestos. (CM) 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del car-
bono, relacionando la estructura con las pro-
piedades. (CM) 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos me-
diante las distintas fórmulas, relacionarlas con mo-
delos moleculares físicos o generados por ordena-
dor, y conocer algunas aplicaciones de especial in-
terés. 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. (CM) 

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 
distintas fórmulas usadas en la representa-
ción de hidrocarburos. (CM) 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 
sencillos de especial interés. (CM) 

10. Conocer los grupos funcionales presentes en molé-
culas de especial interés. 

10.1. Conoce el grupo funcional y la familia orgá-
nica a partir de la fórmula de alcoholes, al-
dehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 
ésteres y aminas. (CM) 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Los cambios 

Reacciones y ecuaciones 

químicas. 

Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones 
químicas. 
Cantidad desustancia: el 

mol. 

Concentración molar. 
Cálculos estequio-
métricos. 

Reacciones químicas de 

especial interés. 

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y de-
ducir la ley de conservación de la masa a partir del con-
cepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

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

         (CM) 

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

2.1.  Predice  el  efecto  que  sobre  la  velocidad  de   reacción 
tienen la concentración de los reactivos, la temperatura, 
el  grado  de  división  de  los  reactivos  sólidos. (CM) 

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la 
velocidad de una reacción química ya sea a través de ex-
periencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtua-
les interactivas en las que la manipulación de las 
distintas variables permita extraer conclusiones. (CD) 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir en-
tre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el signo del calor de reacción 
asociado. (CM) 

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

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, 
la masa atómica o molecular y la constante del número 
de Avogadro. (CM) 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros su-
poniendo un rendimiento completo de la reacción y par-
tiendo del ajuste de la ecuación química correspon-
diente. 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en tér-
minos de partículas, moles y, en el caso de reacciones en-
tre gases, en términos de volúmenes. (CM) 

5.2. Resuelve problemas realizando cálculos estequiométricos 
con reactivos puros y suponiendo un rendimiento com-
pleto de la reacción, tanto si los reactivos están en estado 
sólido como en disolución. (CM) 

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

6.1. Usa la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases. (CM) 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 
disolución empleando la escala de pH. (CM) 

7. Planificar y llevar a cabo experiencias de laboratorio en 
las que tengan lugar reacciones químicas de síntesis, 
combustión y neutralización. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización de una 
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una 
base fuerte, interpretando los resultados. (AA) 
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  7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a 
seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones 

de combustión se produce dióxido de carbono mediante 
la detección de dicho gas. (AA) 

8. Valorar la importancia de las reacciones químicas de sín-
tesis, combustión y neutralización en los procesos bioló-
gicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como 
su repercusión medioambiental. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del 
amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de es-
tas sustancias en la industria química. (CM) 

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

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

El movimiento. 

Movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), (M.R.U.A.) y (M.C.U.). 
Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

Leyes de Newton. 

Fuerzas de especial interés: peso, 
normal, rozamiento, centrípeta. 
Ley de la gravitación universal. 

Concepto de presión. 

Principios de la hidrostática. 

Física de la atmósfera. 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de referencia y de vec-
tores para describirlo adecuadamente, apli-
cando lo anterior a la representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, des-
plazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, 
usando un sistema de referencia. (CM) 

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

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. (CM) 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en 
un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniforme-
mente acelerado (M.R.U.A.), razonando el 
concepto de velocidad instantánea. (CM) 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáti-
cas que existen entre las magnitudes que defi-
nen los movimientos rectilíneos y circulares. 

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

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una representación esque-
mática con las magnitudes vectoriales implica-
das, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.)y 
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de gra-
ves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de 
las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional. (CM) 
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  4.2. Calcula tiempos y distancias de frenado de móviles y justi-

fica, a partir de los resultados, la importancia de mantener 
la distancia de seguridad en carretera. (CS) 

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

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 
variables del movimiento partiendo de experien-
cias de laboratorio o de aplicaciones 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir 
de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movi-
mientos rectilíneos. (CM) 

 virtuales interactivas, y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variables. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el labo-
ratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, 
para determinar la variación de la posición y la velocidad 
de un cuerpo en función del tiempo y representa e inter-
preta los resultados obtenidos. (CD) 

6. Conocer el papel de las fuerzas como causa de 
los cambios en la velocidad de los cuerpos y re-
presentarlas vectorialmente. 

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

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos 
casos de movimientos rectilíneos y circulares. (CM) 

7. Usar el principio fundamental de la Dinámica en 

la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 

7.1.  Detalla  y  reproduce  las  fuerzas  que  actúan  sobre  un 

cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza resultante. (CM) 

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

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes 
de Newton. (CM) 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. (CM) 

8.3. Representa y explica las fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de interacción entre objetos. (CM) 

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

9.1. Razona el motivo por el que las fuerzas de atracción gravi-
tatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy ma-
sivos, comparando los resultados obtenidos de 
aplicar la ley de gravitación universal al cálculo de fuer-
zas entre distintos pares de objetos. (CM) 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de la gravitación universal, relacionándolas 
expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la 
fuerza de atracción gravitatoria. (CM) 
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 10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y 

el movimiento orbital son dos manifestaciones 
de la ley de la gravitación universal. 

10.1. Comprende el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos movimientos de caída libre y 
en otros casos movimientos orbitales. (CM) 

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

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción meteorológica, 
posicionamiento global, astronomía y cartografías, así 

 como los riesgos derivados de la basura espacial. (CS) 

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

12.1. Analiza fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se 
pone de manifiesto la relación entre la superficie de apli-
cación de una fuerza y el efecto resultante. (AA) 

12.2. Evalúa la presión ejercida por el peso de un objeto regu-
lar en distintas situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, comparando los resulta-
dos y extrayendo conclusiones. (AA) 

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

13.1. Reflexiona sobre fenómenos en los que se ponga de ma-
nifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el 
seno de la hidrosfera y la atmósfera. (CM) 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de 
una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el princi-
pio fundamental de la hidrostática. (CM) 

13.3. Soluciona problemas relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el principio fundamental de 
la hidrostática. (CM) 

13.4. Interpreta aplicaciones prácticas basadas en el principio 
de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección 
y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática 
de este principio a la resolución de problemas en contex-
tos prácticos. (CM) 

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando 
la expresión matemática del principio de Arquímedes. 
(CM) 

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

14.1. Comprueba experimentalmente o empleando aplicacio-
nes virtuales interactivas la relación entre presión hidros-
tática y profundidad en fenómenos como 
la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el prin-
cipio de los vasos comunicantes. (CD) 
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  14.2. Analiza el papel de la presión atmosférica en experiencias 

como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Mag-
deburgo, recipientes invertidos  donde no
 se derrama (CM) 

  14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y ma-
nómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones 
prácticas. (CM) 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión at-
mosférica a la descripción de fenómenos meteo-
rológicos y a la interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo términos y símbolos espe-
cíficos de la meteorología. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la for-
mación de frentes con la diferencia de presiones 
atmosféricas en distintas zonas. (CM) 

15.2. Entiende los mapas de isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo indicando el significado de la sim-
bología y los datos que aparecen en los mismos. (CM) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Energía 

Energías cinética, 
potencial y 
mecánica. 
Principio de 
conservación de la 
energía mecánica. 
Principio de 
conservación de la 
energía. 
Formas de 
intercambio de 
energía: el trabajo y 
el calor. 

Trabajo y potencia. 
Efectos del calor 
sobre los cuerpos. 
Máquinas 
térmicas. 

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

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio 
de conservación de la energía mecánica. (CM) 

1.2.   Obtiene  la  energía  disipada  en  forma de calor en 
situaciones donde disminuye la energía mecánica. (CM) 

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

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio 
de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de 
estos términos del significado científico 
de los mismos. (CM) 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 
energía en forma de calor o en forma de trabajo. (CM) 

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

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, in-
cluyendo situaciones en las que la fuerza forma un án-
gulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando 
el resultado en las unidades del Sistema Internacional u 
otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. (CM) 
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 4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con el 

efecto que produce en los cuerpos: variación de tempera-
tura, dilatación y cambios de estado. 

4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo 
al ganar o perder energía, determinando el calor nece-
sario para que se produzca una variación de temperatura 
dada y para un cambio de estado, representando gráfi-
camente dichas transformaciones. (CM) 

  4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando 
el concepto de equilibrio térmico. (CM) 

4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal correspondiente. (CM) 

4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calo-
res latentes de sustancias mediante un calorímetro, 
realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos. (AA) 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución industrial, así como su 
importancia actual en la industria y el transporte. 

5.1.   Explica,  mediante   o   a   partir  de  ilustraciones, el 
fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 
(CM) 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del mo-
tor de explosión y lo presenta empleando las TIC. (CD) 

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

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por 
una máquina térmica. (CM) 

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determi-
nar la degradación de la energía en diferentes máquinas 
y expone los resultados empleando las TIC. (CD) 

 

  

 



6. METODOLOGÍA. 

6.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

La metodología que se va a utilizar en las unidades didácticas que se desarrollan se basa en las 

siguientes estrategias y técnicas: 

1. Introducción a la unidad y exploración de ideas previas.  

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a trabajar, relacionándolos en la medida 

de lo posible con algún fenómeno o hecho de nuestro alrededor, con el fin de que ayude a los alumnos a 

familiarizarse con el tema. Mediante unos ejercicios de iniciación, o a través de una serie de preguntas iniciales 

en cada unidad, se realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida (especialmente 

importantes para contenidos que sean continuación del curso anterior). 

2. Lección magistral participativa. 

El objetivo de este tipo de sesiones es el de dotar a los alumnos de un marco teórico inicial que les 

permita enfrentarse a la temática de cada unidad didáctica de manera rápida y eficaz. Se deben establecer 

conexiones cognitivas que permitan englobar los conocimientos a adquirir en un entorno más amplio. Estas 

lecciones deben perseguir siempre la participación del alumno durante la misma y conseguir captar su atención 

mediante diferentes técnicas de motivación. Todo ello implica una correcta planificación de este tipo de 

sesiones. 

3. Grupos de discusión. 

Metodología que persigue el aprendizaje cualitativo a la vez que promueve el trabajo y la interacción 

en equipo. El objetivo es que los alumnos consigan llegar a conclusiones generales sobre el problema 

planteado, ya sea de forma consensuada o no, mediante la interacción entre ellos en grupos de 4 a 6 personas. 

Las temáticas a discutir deben estar relacionadas, en la medida de lo posible, con aspectos actuales del mundo 

real. Con esto se persigue fomentar las competencias sociales de los alumnos, invitar a la reflexión sobre el 

mundo en el que vivimos y aprender a respetar otras opiniones de forma educada. 

4. Resolución de problemas. 

Es un recurso central en la enseñanza de la física y la química que promueve el trabajo individual del 

alumno de cara a resolver diferentes problemas. Se debe promover un aprendizaje integral en el que el alumno 

ponga en funcionamiento diferentes estrategias cognitivas, procedimentales o metodológicas para enfrentarse 

al problema.  

5. Aprendizaje cooperativo. 

Este tipo de estrategia consiste en formar pequeños grupos de alumnos que trabajan en grupo con el 

fin de mejorar su aprendizaje y el de sus compañeros. Los grupos deben estar entre 2 y 4 miembros. El objetivo 

es que el alumno aprenda a resolver cuestiones apoyándose en otros compañeros complementarios, 

favoreciendo el trabajo en equipo. 

6. Realización de experimentos. 

Se realizarán experimentos en el aula, en el laboratorio o al aire libre (patio). Las prácticas se 

desarrollarán en grupos de varios alumnos dependiendo el número de las características del experimento. 

Primero se realizará una introducción y explicación esquematizada, por parte del profesor o de un grupo de 

alumnos encargados de realizar el guion de la práctica, bajo supervisión del profesor. Al final de esta, uno de 

los grupos expondrá los resultados y conclusiones obtenidas. 

7. Trabajos de investigación y exposición oral. 

Se realizarán trabajos de investigación donde los alumnos trabajarán en grupo, en los cuales el 
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alumnado podrá poner en practica distintas técnicas de investigación, como la búsqueda de información, 

planteamiento de hipótesis, contrastación de estas y por ultimo un análisis y conclusión de los resultados 

obtenidos. Los alumnos deberán posteriormente presentar su trabajo de forma oral al resto de la clase, que 

deberá comentarlo de forma crítica. De esta manera, estaremos contribuyendo a que el alumno alcance la 

competencia digital, la competencia matemática y en ciencia y tecnología, además de otras como sentido de 

la iniciativa y espíritu emprendedor. 

6.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

Agrupamientos. 

En lo referente a los aspectos organizativos se hará especial énfasis a la creación de los equipos de 

trabajo para las clases que implique Grupos de discusión o Aprendizaje cooperativo. Se dividirán en dos tipos 

de grupos: 

Informales: orientados a la formación de equipos para los Grupos de discusión. Estarán compuestos 

por 4-6 miembros y serán disueltos una vez acabada la actividad. El objetivo es formar grupos aleatorios para 

aquellas actividades que impliquen discusión cualitativa. 

Formales: se formarán para un periodo de clases o para una práctica de laboratorio. Están orientados 

a las actividades de Aprendizaje cooperativo. Constarán de 2-4 miembros, que no serán elegidos de manera 

aleatoria, sino que el profesor intentará crearlos de tal manera heterogéneos, con miembros complementarios 

entre sí para que se puedan ayudar. 

Estos tipos de agrupamientos, también se llevarán a cabo para actividades digitales como elaboración 

de trabajos o presentaciones. 

Espacios. 

 Los espacios del Centro Educativo donde se impartirá la materia de Física y Química serán: 

 Aula de referencia del grupo-clase: se trabajarán actividades de manera individual y en 

agrupamientos. 

 Laboratorio: se trabajarán actividades experimentales y prácticas de laboratorio en 

agrupamientos. 

 Biblioteca: se trabajarán actividades de búsqueda de información para realizar trabajos en 

agrupamientos. 

 Aula de Informática: se trabajarán actividades digitales y de búsqueda de información de forma 

individual o en agrupamientos. 

 Patio: se realizarán experimentos y actividades científicas al aire libre cuando el profesor 

considere oportuno. 

6.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Para un desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje utilizaremos los siguientes 

materiales y recursos didácticos físicos y digitales: 

 Libros de texto: para los cursos 2º y 4º de la ESO utilizaremos el libro de la editorial Oxford 

(inicia –dual). 

 Recursos digitales de la editorial Oxford (inicia-dual). 

 Fichas de actividades desarrolladas por el profesor. 

 Cuaderno de clase. 

 Calculadora científica. 

 Material de clase: pizarra, tiza, proyector, pantalla grande de proyección. 
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 Materiales de la biblioteca escolar: libros y revistas científicas. 

 Material de laboratorio: material de vidrio, reactivos, equipos de electricidad, … 

 Materiales del aula de informática: ordenadores portátiles y tabletas. 

 Tablas periódicas murales. 

 Juegos de mesa científicos. 

 Todos aquellos recursos que en un momento dado podemos llevar al aula y resulten de utilidad 

para la explicación. 

 Uso de páginas de internet con recursos y actividades de descarga libre. Se utilizarán, por 

ejemplo: actividades interactivas de física y química, vídeos sobre temas científicos, revistas 

científicas digitales, podcasts científicos, tablas periódicas interactivas, laboratorios virtuales, 

etc. 

 

Uso de las TICs: 

 

 Uso de editores de texto (Word). Redacción de un informes o trabajos, con especial atención 

a su claridad de formato, coherencia y rigor científico. 

 Uso de hojas de cálculo (Excel). Se mostrará la utilidad de esta aplicación a la hora de realizar 

cálculos, y sobre todo para realizar gráficos exportables a un informe. 

 Uso de herramientas de presentaciones e infografías (Power Point, Genially o Canva). El 

objetivo es que el alumno se familiarice con estas herramientas apostando por presentaciones 

e infografías sencillas y claras. Es importante incidir en la gestión del tiempo y en la capacidad 

de defender su trabajo ante el resto de la clase. 

 

6.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

 

Los medios de información y comunicación utilizados para la comunicación y aprendizaje con los 

alumnos serán las herramientas digitales de la Plataforma EducamosCLM: 

 Aula Virtual (Entorno de Aprendizaje). Aquí se colgará material de clase (presentaciones del 

profesor, actividades, vídeos, etc.) y se podrá participar en foros de debate. 

 Correo electrónico y seguimiento educativo (Papas). 

 Entorno colaborativo y Office 365. Para compartir documentos y trabajar de forma cooperativa 

en línea. 

Los medios de información y comunicación utilizados para la comunicación con las familias será la herramienta 

digital de la Plataforma EducamosCLM: correo electrónico y seguimiento educativo (Papas). 

 

6.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La materia de Física y Química contribuirá, en todos los cursos, a desarrollar el Plan de Igualdad y el 

Plan de Lectura del Centro de la siguiente manera: 

Plan de Lectura. 

Se fomentará el interés y la curiosidad por la lectura con una serie de lecturas científicas adaptadas al 

nivel de los alumnos sobre temas científicos de actualidad (prensa, revistas digitales, artículos científicos, 

divulgación científica, etc.) y realización de actividades relacionadas con los textos. 

Lectura y búsqueda de información sobre científicos y científicas de interés y realización de actividades 

relacionadas con esta temática (elaboración de cómics, exposiciones, infografías, etc.). 
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Realización de marca páginas científicos de diferentes temáticas (tabla periódica, formulación, 

científicas famosas, etc.).  

Plan de Igualdad.  

Realización de trabajos sobre diferentes científicas y el papel de la mujer en la Ciencia a lo largo de la 

historia (murales, cómics, exposiciones, trabajos de investigación, etc.) así como la realización de debates y 

visualización de vídeos relacionados con esta temática. 
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7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

7.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y 

contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas.  

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

● a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre 

otras. 

● b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de 

interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

● c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

● d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

● e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase. 

● f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

● g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

● h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 

cuantas otras pudieran detectarse. 

● i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 

● j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas 

o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

7.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos 

y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 

Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.  

La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos 

del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el 

seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 
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Modelo de plan específico personalizado para alumnado repetidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de programa de refuerzo para alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 
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Modelo de programa de refuerzo para alumnado que suspenda alguna evaluación. 

 

 

7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
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alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 
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8. EVALUACIÓN. 

8.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tiene 

por objeto regular la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en los centros docentes de 

Castilla- La Mancha que impartan esta enseñanza. La evaluación en esta etapa se realizará según lo dispuesto 

en el capítulo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Según esta Orden, la finalidad de la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria reside 

en la comprobación no solo del grado de adquisición de las competencias clave sino también del logro de los 

objetivos de etapa, respetando los principios de Diseño Universal del Aprendizaje. 

En su artículo 4, la Orden 186/2022, establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 Continua, que implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación 

de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. Cuando el progreso 

de un alumno/a no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa, el 

profesor adoptará las medidas oportunas de refuerzo educativo, y en su caso, de adaptación 

curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidos a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. 

 Formativa, que permite proporcionar información constante y convierte la evaluación en un 

instrumento imprescindible para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

 Integradora, que implica que, desde todas las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de 

las competencias. El carácter integrador de la evaluación permite que se realice, de manera 

diferenciada, la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

Junto con las competencias clave, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 

evaluación: 

Los criterios de evaluación, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado, 

describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr. Son los referentes para la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en la evaluación 

continua y final de la materia. 

Los estándares de aprendizaje, son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados del aprendizaje y concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada materia. Su carácter respecto a la evaluación es meramente orientativo.  

La evaluación continua del aprendizaje del alumnado requiere de procedimientos e instrumentos 

variados y descriptivos que faciliten información del desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación y, por 

lo tanto, en las competencias clave. La forma concreta de estos procedimientos e instrumentos dependerá 

tanto de la finalidad como del momento de la evaluación. 

Puede hablarse de una doble finalidad de la evaluación, que puede requerir instrumentos y 

procedimientos diferentes: una finalidad sumativa, que lo que busca es determinar la calificación de un 

estudiante al final de un periodo (temporal, de una unidad didáctica…); una finalidad formativa donde se busca 

información para valorar la situación inicial de un alumno y cómo desarrolla su aprendizaje paulatinamente. En 
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modo alguno son finalidades incompatibles sino complementarias. 

La evaluación del alumnado debe producirse durante cada una de las etapas del aprendizaje, en 

función de esto, se divide la evaluación en tres etapas diferenciadas: 

Inicial: se llevará al cabo al principio de cada unidad didáctica y, de manera más global, durante las 

primeras semanas del curso. Tendrá un carácter diagnóstico (evaluación formativa) y en ningún caso será 

evaluativa (solo informativa). 

Continua (durante el proceso enseñanza-aprendizaje): con este tipo de evaluación se pretende analizar 

el proceso de aprendizaje del alumnado a través de las actividades que se proponen diariamente, así como su 

participación, asistencia e implicación en las clases. Será útil también para adaptar la metodología en función 

de los resultados que se vayan obteniendo. Este tipo de evaluación jugará un rol importante en las unidades 

didácticas, ya que se pretende evaluar, a través de las actividades desarrolladas en clase, el desempeño 

cotidiano del alumno. 

Final (sumativa): elaborada al término de cada unidad didáctica, tiene como objetivo determinar el 

grado de consecución de los objetivos por parte del alumno. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De 

esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. 

A continuación, se enumeran algunos de los procedimientos e instrumentos que se emplearán para 

evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

 Observación directa en el aula o laboratorio. 

 

Diariamente, y mediante anotaciones en el cuaderno del profesor, este último efectuará un control 

sobre la asistencia, participación y actitud hacia el aprendizaje y el resto de la comunidad educativa. Se tendrán 

en cuenta aspectos como: iniciativa e interés en el trabajo, intervenciones en clase, colaboración en los trabajos 

grupales, cuidado y respeto por el material utilizado, exposiciones individuales o en grupo. 

 

 Cuaderno del alumno. 

 

Para evaluar y calificar este instrumento será imprescindible que sea el propio alumno, ayudado y 

guiado por el profesor, quien realice las actividades y tareas, sin llegar nunca a copiarlas de un compañero o 

presentar las realizadas por otras personas, como familiares, amigos o profesores particulares (se pretende 

que el alumno sea ayudado y no relevado en sus tareas). 

 

En él deben figurar los apuntes tomados en clase de las explicaciones, actividades y ejercicios 

realizados (boletines de problemas, textos científicos, etc.) resúmenes, esquemas, etc. Se tendrá en cuenta 

también para su evaluación la organización, limpieza, corrección ortográfica y estética. 

 

En cualquier caso, siempre se tendrá muy en cuenta la puntualidad con que el alumno realiza y entrega 

los trabajos propuestos. Se penalizarán aquellos casos en que no se entreguen en la fecha propuesta de modo 

que se podrá llegar a descontar hasta la totalidad de la nota máxima que se podría obtener. 

 

 Producción de documentos, trabajos y exposiciones (orales y escritas). 

 

Estos trabajos consistirán en exponer, tanto en soporte digital como convencional, el resultado del 

trabajo individual o cooperativo del alumno en relación con los objetivos del curso y siguiendo las pautas 

marcadas por la profesora. Se calificarán negativamente aquellos instrumentos que hayan sido copiados y que, 

por tanto, no ofrezcan la verdadera dimensión del trabajo personal del alumno. 
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Se valorará positivamente el rigor, limpieza, claridad, corrección ortográfica, originalidad en la 

presentación de los mismos y el uso de fuentes de información. Se harán las mismas consideraciones arriba 

expuestas en el cuaderno en cuanto a fechas de realización y entrega. 

 

 Cuaderno de laboratorio. 

 

Incluirá una breve descripción de la práctica y los cálculos realizados, así como pequeñas 

investigaciones y actividades sobre el tema trabajado. Se valorará la organización, la presentación, el grado 

de comprensión de cada práctica, … 

 

 Pruebas específicas (escritas u orales). 

 

Efectuadas por el alumnado al finalizar una o varias unidades didácticas, en base a los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las mismas. Constarán de preguntas sobre 

conceptos, ejercicios de aplicación y resolución de problemas. También pueden constar de preguntas breves 

en su enunciado y en la respuesta mediante distintos tipos de cuestiones: de respuesta corta, de texto 

incompleto, de emparejamiento, de opción múltiple o de verdadero o falso. 

 

Como normas generales de estas pruebas, y con el fin de no entorpecer su desarrollo, se exigirá 

puntualidad. Con el objetivo de preservar el derecho de todos a desarrollar la actividad docente en condiciones 

óptimas, será amonestado por escrito aquel alumno que intercambie comentarios con sus compañeros, emita 

ruidos de forma intencionada o adopte actitudes que afecten a la concentración del resto o a la limpieza y 

honestidad de las pruebas. A este respecto, será anulada y se asignará una calificación negativa a aquellas 

pruebas cuyo desarrollo se haya visto alterado por cualquier intento de falseamiento por parte del alumno, a 

saber, utilización de textos escritos no permitidos en cualquier soporte, grabaciones de imagen y/o sonido, 

dispositivos electrónicos de transmisión de datos o intercambio de mensajes entre alumnos. 

 

Si un alumno falta el día de la prueba, se le realizará el siguiente día que se incorpore a clase, siempre 

y cuando justifique la falta correspondiente. 

 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo.” En base a ello, la calificación se calculará atendiendo a los criterios de evaluación: 

Se valorará el alcance de cada uno de los criterios de evaluación con una calificación desde el 0 al 10. 

Todos los criterios de evaluación evaluables reflejados en las tablas mostradas anteriormente se 

ponderarán con el mismo valor. 

En caso de que un criterio haya sido evaluado más de una vez (normalmente porque se trata de un 

criterio importante), para calcular la nota media de la evaluación parcial o total se hará la media aritmética con 

todas las notas asociadas a los criterios (no con la nota media asociada a cada criterio). Así, un criterio con 

dos notas asociadas tendrá un peso doble que uno con una sola nota. 

La nota de la evaluación se obtendrá del total de la calificación de los criterios trabajados actuando de 

la siguiente manera: 

 En la calificación final se tendrán en cuenta todos los resultados obtenidos en cada uno de los 

aprendizajes que se hayan abordado hasta el momento en que nos encontremos. Esta forma 

de proceder respetará el principio de evaluación continua. 

 En la calificación parcial de cada trimestre se mostrará la calificación correspondiente a los 
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contenidos impartidos durante ese trimestre. 

 Para calificar a los alumnos en esta materia, se valorará la consecución de los criterios de 

evaluación con una nota del 1 al 10. Una puntuación de 10 significa un criterio conseguido 

plenamente y un 1 no conseguido. 

 Para superar una evaluación el alumno/a debe obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10. 

 Para superar la materia, el alumno/a debe obtener una nota media al termino de las tres 

evaluaciones igual o superior a 5 sobre 10. 

 Toda la información necesaria para la evaluación del proceso de aprendizaje se recogerá en 

el cuaderno del profesor y en Hojas Excel. 

Los criterios de evaluación correspondientes al primer bloque de contenidos: “La actividad científica” 

tienen un carácter general. Si se aplican en otras unidades serán calificados en cada una de las tres 

evaluaciones, para obtener la nota global. 

La nota de final de curso se obtendrá de la calificación de todos los criterios trabajados, teniendo en 

cuenta la ponderación anterior (así no influye el hecho de que una evaluación sea más larga que otra). 

Aquel alumno que en una prueba específica u objetiva (examen) sea descubierto con alguna conducta 

impropia (copiando, molestando, …) suspenderá automáticamente la prueba que estuviese realizando con la 

mínima puntuación (1) en todos los criterios de evaluación evaluados en la misma, siendo esta su nota a todos 

los efectos (con opción a ser recuperada posteriormente si se dieran las condiciones). 

Para la asignación de las calificaciones en las pruebas objetivas escritas se tendrán en cuenta los 

siguientes indicadores o criterios: 

- Una vez calificado el ejercicio en el ámbito de sus contenidos, deberán valorarse los elementos de 

la expresión escrita: corrección ortográfica, buen uso de los signos de puntuación y presentación. 

- En los razonamientos se deben utilizar los conceptos y leyes o principios básicos estudiados, 

nunca fórmulas prefabricadas que no estén en el enunciado o deducidas en el desarrollo. 

- Los valores que se den como dato en el enunciado, deben aparecer en el desarrollo sustituyendo 

a las variables científicas. No se puede escribir una fórmula e igualarla al resultado final 

directamente. 

- La solución, si es numérica y se refiere a una magnitud con dimensiones, debe ser expresada con 

sus unidades. 

 

8.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

En el caso de que un alumno no obtenga una calificación satisfactoria en una evaluación, el profesor 

indicará al alumno cuál ha sido el motivo. El no superar una evaluación puede deberse a multitud de factores 

y es por ello que, dependiendo del motivo que ha causado este suspenso, el instrumento de recuperación de 

la evaluación será distinto: realización de una prueba escrita de recuperación, o de ciertas actividades que el 

alumno no realizó anteriormente o no lo hizo en tiempo y forma o la repetición de actividades no realizadas 

satisfactoriamente.  

Dependiendo del caso, podrá ser aconsejable centrarse en la superación de algunos criterios de 

evaluación, superar los que no se alcanzaron o realizar los que no se hicieron en su momento. Por ello, será 

el profesor el encargado de estudiar el caso de cada alumno y poner en su conocimiento la forma de superar 

la evaluación. 
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En todo caso, de forma general se ofrecerá al alumno/a la realización de tareas de recuperación, 

respetando siempre las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación superados. 

 

 

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Para la superación de estas materias suspensas pendientes de cursos anteriores se realizará un 

cuadernillo de actividades para trabajar la materia de forma continua y pruebas escritas para evaluar la 

adquisición final de los contenidos. Durante la 1ª evaluación se informará del proceso de recuperación y se 

facilitará el cuadernillo. Durante la 2ª evaluación se llevará a cabo la primera parte de la recuperación y entrega 

de la primera parte del cuadernillo. Durante la 3ª evaluación se llevará a cabo la segunda parte de la 

recuperación y entrega de la segunda parte del cuadernillo.  

 

La nota obtenida en las pruebas escritas constituirá el 60% de la calificación total; el 40% restante será 

la del cuadernillo. Para hacer media de calificaciones entre examen y cuadernillo, la nota mínima en cada parte 

debe ser de 3 sobre 10. Se deberán hacer todos los ejercicios del cuadernillo de refuerzo, que deberán ser 

entregados el día del examen. Si no se entregan, no se calificará el examen. 

 

8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

En el Anexo I se adjunta el cuestionario de aspectos a evaluar por el Departamento. 

 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

En el Anexo II se adjunta el cuestionario de aspectos a evaluar por el profesor/a. 

 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

En el Anexo III se adjunta el cuestionario de aspectos a evaluar por el alumnado. 
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias son las de realización obligatoria y se desarrollan en el horario lectivo 

del centro (aunque pueden realizarse fuera del centro). Desde el Departamento de Ciencias se proponen las 

siguientes actividades complementarias para el curso 22-23: 

 Campeonatos de juegos de mesa científicos y ajedrez. 

 Actividades por el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 2023. 

 Participación en Olimpiada Científica. 

 Realización de taller de marca páginas científicos. 

 Participación en actividades relacionadas con los proyectos y planes del centro (proyecto 

bilingüe, plan de igualdad, de convivencia y de lectura). 

 Realización de Rutas Culturales por El Provencio y realización de las actividades de la guía de 

actividades correspondiente. 

 

9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares son de realización optativa y se pueden desarrollar fuera del horario 

escolar (implican autorización de los padres, por ejemplo). Conviene, en este caso, indicar porcentajes de 

asistencia a estas actividades. En nuestro caso, las actividades extraescolares que necesitan de un 

desplazamiento se realizarían aprovechando otra actividad de otro departamento para abaratar costes. 

Desde el Departamento de Ciencias se proponen las siguientes actividades extraescolares para el 
curso 22-23: 

 
Asistencia a actividades culturales que se programen en el Centro fuera del horario escolar (viajes, 

jornadas de convivencia, etc.)  



Programación Didáctica de Física y Química 2º y 4º ESO LOMCE 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 49 de 52 

10. ANEXOS. 

Anexo I: Cuestionario de aspectos a evaluar por el Departamento. 

  

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno de 
los profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, los 
contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  los crite-
rios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, 
alumnado, espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  
Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es 
la valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraes-
colares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y cola-
boración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adopta-
dos en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 
Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miem-
bros del Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la 
adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 
actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales di-
dácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
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Anexo II: Cuestionario de aspectos a evaluar por el profesor/a. 

 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración 
mínima y 5 es la valoración máxima. 

     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una 
de las materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y ob-
jetivos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus 
aprendizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el 
proceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, 
en papel, digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la 
diversidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto es-
colar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función 
de la tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo 
sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del 
alumnado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la se-
sión se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la expli-
cación de los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que 
los alumnos realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tra-
tar?  

     

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos pre-
vios de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instru-
mentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de 
aprendizaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses 
de los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta indivi-
dualmente el trabajo de los alumnos? 
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¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 
oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avan-
zados? 

     

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instru-
mentos de evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y 
la relación con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación 
inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las 
necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a 
la metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de ense-
ñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata 
de los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de auto-
evaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos 
de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación conti-
nua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y 
de calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandari-
zadas obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 
 

Anexo III: Cuestionario de aspectos a evaluar por el alumno/a. 

 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    
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Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a 
impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de ma-
nera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el 
aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver proble-
mas 

   

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales 
de aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  
Porque:  
Lo que menos me gusta de la asignatura es:  
Porque:  

 

b) Autoevaluación del alumnado. 

Nombre Curso Materia Evaluación 

    

 SÍ NO A VECES 

Me he esforzado mucho en clase.    

He intentado trabajar con todos mis compañeros.    

He respetado los normas del aula y materia.    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda 
iinformación,...) 

   

He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor.    

El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado.    

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado.    

Responde a las siguientes cuestiones: 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es el que más 
te ha gustado? 

 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos 
te ha gustado? 

 

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 
 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 

 
 
 


