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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: FÍSICA Y QUÍMICA NIVEL 2º DE LA ESO 

Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales. 

Estudio (nivel educativo): 2º de E.S.O. 

Docentes responsables:  Yraida Quintana Santana y M.ª Teresa Domínguez Grau 

 

1. PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE): 

En 2º de la ESO es el primer curso de la etapa en que los alumnos cursan la materia de FYQ. El objetivo en ese curso es afianzar y aplicar los conocimientos que sobre las ciencias de 

la naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la educación primaria. Las principales carencias se dan en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, especialmente en lo que respecta al uso de herramientas de razonamiento lógico en la resolución de problemas. Y, en cuanto a la competencia lingüística, los principales 

problemas derivan de dificultades en la lectura comprensiva. De forma más detallada, las conclusiones son: 

• Existen carencias en la interpretación de gráficas, no tanto en cuanto a la lectura directa de datos, pero sí respecto a la deducción de información más compleja.  

• Se dan algunas dificultades en cuanto a la relación entre magnitudes y unidades, sobre todo respecto a unidades de longitud, superficie y volumen. Además, una gran parre 

del alumnado no realiza correctamente los cambios de unidades y no las utilizar coherentemente en la resolución de problemas. 

• La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología están aún en desarrollo respecto al planteamiento y resolución de problemas, mediante el uso 

de herramientas de razonamiento lógico. 

• Para la mayor parte del alumnado resulta muy complicado el planteamiento de una investigación sencilla mediante la aplicación de estrategias propias del método científico, 

y los que lo hacen, lo plantean de una forma muy intuitiva, sin exponer una argumentación razonada. 

• Respecto a los contenidos relacionados con la materia y sus cambios, está relativamente consolidada la distinción de propiedades de los estados de agregación, aunque con 

• algunas dificultades en el caso de los gases, y la aplicación de las mismas en la separación de mezclas. Los problemas más importantes se detectan en la comprensión del 

concepto de densidad y en la explicación de fenómenos naturales relacionados con los cambios de estado. 

• Respecto a los contenidos relacionados con la energía, no reconocen las transformaciones energéticas, confundiendo la “fuente” con la “forma” de energía y, aunque 
distinguen entre fuentes renovables y no renovables, tienen dificultades para argumentar razonadamente sobre las ventajas e inconvenientes de su uso de modo que, en la 

mayoría de los casos, no relacionan el cambio climático con el uso de combustibles fósiles, ni reflexionan sobre las posibilidades de actuación a nivel individual o colectivo. 

En definitiva, se detecta que en la etapa de educación primaria el estudio de los conceptos físicos y químicos básicos ha sido muy superficial,  

Por otra parte, existen también ciertas carencias en la competencia lingüística, en aspectos tales como: 

• La comprensión de enunciados y textos científicos: No en cuanto a la identificación de información explícita, pero sí respecto a la relación de ideas y la realización de 

inferencias y, sobre todo para reflexionar sobre la información y extraer conclusiones aplicables a otros contextos. 

• La expresión escrita: No se detectan problemas en cuanto a la corrección ortográfica o la coherencia sintáctica, pero sí que se observa un importante déficit en el uso del 

vocabulario, que suele ser escaso y poco preciso, lo que, unido a las carencias en el conocimiento de algunos conceptos básicos, dificulta la argumentación de 

respuestas. 

Por tanto, nos proponemos hacer hincapié en estos aspectos en los que hemos detectado carencias para contribuir al desarrollo de estas competencias. Así, por ejemplo: 

- El refuerzo de procedimientos matemáticos básicos (representación e interpretación de gráficas, cambio de unidades de medida, etc.). 
- El planteamiento de tareas de investigación sencillas que requieran la aplicación de las estrategias propias del método científico. 

- La resolución de problemas numéricos o no, a través del planteamiento de una secuencia lógica y coherente de pasos, y el uso adecuado de las unidades de medida. 

- El planteamiento de cuestiones de razonamiento que requieran la argumentación de respuestas mediante un encadenamiento coherente de ideas, atendiendo a la corrección 

gramatical y al uso del vocabulario científico adecuado, como modo de reforzar la comprensión de conceptos, así como la expresión oral y escrita. 
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- La lectura de textos científicos, noticias de interés, etc. que además de reforzar la comprensión lectora, permitan dar una visión amplia de la materia y las relaciones CTSA 

 

En el centro existen cinco grupos de 2º de la ESO : 

• 2ºA:24Alumnos 1 alumno TDHA (adaptación metodológica) 

• 2ºB: 24 Alumnos 1 alcain, 2 TEA (adaptación metodológica para uno de ellos),  

• 2ºC: 24 Alumnos 2 ACI (nivel curricular 3º de primaria), 2 TDHA (adaptación metodológica) 

• 2ºD: 24 Alumnos 1alumno TDHA, 1 TEA y 1 ALCAIN 

• 2ºE:  24 Alumnos 1 alumno ALCAIN Y 1 DEA disgrafía 

En 2º de la ESO es el primer curso de la etapa en que los alumnos cursan la materia de FYQ. El objetivo en ese curso es afianzar y aplicar los conocimientos que sobre las ciencias de 

la naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la educación primaria. 

A tal fin el enfoque que se debe utilizar para introducir los distintos conceptos, ha de ser fundamentalmente fenomenológico, intentando dar explicaciones lógicas a todo lo que el 

alumnado está acostumbrado o conoce. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ESTRATEGIAS PARA EL 

REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN, ETC.) 

 

Nuestra propuesta metodológica está fundamentada en los principios psicopedagógicos que impregnan el currículo, que procuran una enseñanza integral del alumnado, favoreciendo 

el desarrollo de las competencias que le permitan integrar los aprendizajes recibidos para resolver problemas reales y para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Dadas las 

características de nuestro alumnado (etapa de transición hacia el pensamiento formal) y de nuestra materia, en la que las ideas alternativas juegan un papel muy relevante, proponemos 

un modelo de enseñanza en el que el profesor será el elemento orientador y motivador que promueva el aprendizaje constructivo canalizando las actividades que permitan, partiendo 

de las ideas previas, ajustar, orientar y organizar la construcción de los nuevos aprendizajes, procurando la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Con 

este propósito, las estrategias metodológicas generales que guiarán nuestra práctica en el aula serán: 

 

2.1. La atención a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los alumnos y alumnas: 

Desde este punto de vista nos planteamos tanto medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado NEAE, destinadas a dar respuesta concreta a las necesidades de este 

alumnado, como medidas ordinarias de atención a la diversidad general, dirigidas a todo el grupo, en las que tendremos especialmente en cuenta al alumnado que, por alguna 

circunstancia pueda encontrarse en una situación más vulnerable (repetidores, absentistas, extranjeros, etc.). 

En principio, los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),  aunque no requieran AC en la materia de Física y Química, sí la necesita en Lengua y 

Matemáticas, lo que deberá tenerse en cuenta, sobre todo respecto a los contenidos matemáticos que se traten en el curso.  

En todos los casos se seguirán las orientaciones metodológicas y pautas de atención establecidas y recomendadas por el Departamento de Orientación. 

 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad general: 

- Se seleccionarán actividades variadas, graduadas en dificultad y en el nivel de autonomía requerido, teniendo en cuenta las dificultades detectadas. 
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- Se utilizarán distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorio, entorno, etc.) con el fin de atender a la diversidad de intereses del alumnado y a los distintos estilos 

de aprendizaje. 

- Se suministrarán actividades de refuerzo necesarias para alcanzar los objetivos previstos en los criterios de evaluación a los alumnos que presenten dificultades y actividades 

de ampliación, a los que habiendo alcanzado los objetivos, puedan motivarse a través de la profundización en cuestiones relevantes que despierten su interés. 

- Se hará un seguimiento más exhaustivo respecto a la evaluación formativa del alumnado con más dificultades, prestando especial atención a los repetidores, de este curso o de 

cursos anteriores, de modo que la “repetición” no pierda su valor como medida real de recuperación que dé opciones de progreso a este alumnado. 

- Procuraremos agrupamientos heterogéneos en los que se tengan en cuenta diferencias cognitivas, de liderazgo, culturales, de sexo, etc., de modo que se generen el mayor 

número posible de interacciones positivas. 

 

2.2. El desarrollo de la comprensión oral y escrita: 

- Se fomentará el hábito de lectura, realizando actividades relacionadas con la lectura y comprensión de textos, la distinción de ideas principales y secundarias diferenciando lo 

importante de lo accesorio, la elaboración de resúmenes y síntesis, y la interpretación de gráficos, imágenes o tablas de datos. 

- Se concederá especial importancia al desarrollo de destrezas relacionadas con la búsqueda de información en fuentes diversas con el fin de que aprendan a seleccionar, organizar 

y estructurar la información, desarrollando así las competencias básicas más relacionadas con la comunicación y el tratamiento de la información. 

2.3. La promoción de un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual. 

Para ello se facilitará el aprendizaje en grupo, con tareas en grupo, la exposición de ideas en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas 

propias, el contraste con otras opiniones, la discusión entre varias alternativas, en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. 

 2. 4. La motivación de su curiosidad, sus habilidades experimentales y su capacidad de aprender a aprender. 

  Captar su atención con actividades iniciales que despierten su interés (de introducción-motivación). 

- Tener en cuenta que el interés por la Ciencia se potencia al enfrentar situaciones problemáticas abiertas y fenómenos próximos o cotidianos relevantes para ellos. 

- Realizar experiencias prácticas, si no en el laboratorio, debido la situación actual de la pandemia del covid que no permite el trabajo por pareja y no poderse realizar ningún 

desdoble, al menos se propondrán experiencias en casa o simuladas a través de páginas interactivas, de modo que  los alumnos y alumnas pueden entrar en contacto de forma 

elemental con el método científico (observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, verificación de las mismas).  

- Proporcionar oportunidades de poner en práctica lo aprendido y comprobar su utilidad. Estrategias para el desarrollo de competencias 

 

2.5. Desarrollo de las competencias 

Para el desarrollo de las competencias se tendrá en cuenta la priorización de contenidos, destrezas y actitudes en función de su conexión con la experiencia, su aplicabilidad y su valor 

como herramienta de aprendizaje, así como la propuesta de actividades que requieran la integración de estos conocimientos para la resolución de problemas en contextos reales 

Obviamente, desde la materia de Física y Química contribuiremos especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

básicamente a través de tres líneas que hemos procurado tener presentes en cada unidad didáctica: 

1.- Estudio y comprensión de fenómenos relacionados con la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones, así como los relacionados con la energía, distinguiendo los 

hechos de las interpretaciones teóricas que la ciencia hace de los mismos, y reconociendo el carácter provisional de las teorías. 

2.- Estudio, comprensión y uso del método científico y las estrategias propias del mismo como medio de indagación racional en la realidad, lo que contribuirá también especialmente 
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al desarrollo de la competencia para aprender a aprender. 

3.- Conexión de los aprendizajes con aspectos de interés tales como la salud, el consumo, el medio ambiente, etc., de forma que contribuyamos a la formación científica básica del 

alumno, necesaria para la valoración crítica de estas cuestiones y la participación con opiniones fundamentadas en la toma de decisiones respecto a las mismas, con lo que contribuiremos 

también de manera importante al desarrollo de la competencia social y cívica. Además, teniendo en cuenta las carencias detectadas en la evaluación inicial respecto a esta competencia: 

 Se trabajará el uso de factores de conversión para cambios de unidades, procurando incidir en el aspecto lógico de las proporciones, más que en la mecánica del proceso. 

 Se potenciará también el uso del concepto de proporcionalidad directa e inversa en el planteamiento y la resolución de problemas. 

 En el tratamiento de problemas numéricos, se tendrá en cuenta el planteamiento y la resolución de ecuaciones, además del análisis de la coherencia de los resultados. 

 Se dará especial importancia a la representación e interpretación de gráficas. 

 Se propondrán actividades experimentales que sirvan para la toma y análisis de datos, la identificación de variables relevantes y el análisis de relaciones de dependencia entre 

ellas como parte fundamental del trabajo científico. 

 En cuanto a la competencia lingüística: 

- Se hará uso de textos científicos de interés, noticias, curiosidades, etc., para trabajar la lectura comprensiva, la distinción entre ideas principales y secundarias, la 

elaboración de resúmenes, la reflexión y extracción de conclusiones. 

- Se realizarán informes científicos sobre las actividades experimentales realizadas. 

- Se potenciará el uso de cuestiones de razonamiento tanto orales como escritas, en las que el alumno tenga que hacer uso del lenguaje científico apropiado. 

- Se insistirá en el planteamiento razonado y escrito de problemas, incluidos los numéricos. 

- Se propiciarán actividades de exposición oral y debates en los que los alumnos deban explicar y argumentar oralmente y/o por escrito sus ideas y opiniones.  Se 

procurará el uso contextualizado de los términos estudiados, distinguiendo el sentido coloquial del científico. 

• La competencia digital (CD), estará presente también en casi todas las unidades didácticas, ya que la utilización de la plataforma teams estará presente a lo largo de todo el 

curso. Además, siguiendo las recomendaciones del protocolo anticovid,  la entrega de todo el  material trabajado se priorizará en formato digital, documentos de texto, 

presentaciones, videos, etc…  Además, se trabajará de forma específica en la elaboración de informes científicos, incluyendo la representación e interpretación de gráficas y, 

por supuesto haciendo uso de páginas web para el desarrollo de actividades. 

• El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se desarrollará especialmente a partir de tareas que supongan la implicación personal del alumno, fomentando la 

creatividad, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar 

riesgos, las cualidades de liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos. 

• Para el desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC) se potenciará la creatividad en la expresión de las propias ideas, las producciones que supongan recreación, 

innovación y se pondrá en valor el papel de la Física y la Química en nuestra cultura y en el desarrollo de tecnologías que forman parte de nuestro patrimonio cultural. 

 

• Estrategias para la educación en valores: La educación en valores está presente de forma implícita en la programación de la materia a través de los contenidos y competencias 

que se trabajan y de las actividades propuestas. No obstante, en cada unidad se tratará de forma explícita, al menos un contenido directamente relacionado con la educación en 

valores tales como el consumo responsable, la igualdad, la salud, el respeto al medioambiente, etc., atendiendo también a las prioridades establecidas desde la CCP. 

 Además, se procurará promocionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual, a través del trabajo en equipo 
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y la realización de exposiciones y debates, basado0s en la argumentación razonada y documentada de ideas propias y el contraste de opiniones mostrando tolerancia y respeto. 

• Estrategias para educación en Igualdad 

Contribuir a desarrollar una relación más igualitaria entre hombres y mujeres, fundamentándonos en la educación en valores: igualdad, tolerancia, respeto y resolución pacífica 

de los conflictos. Creando las condiciones ideales para que cada persona pueda construir su identidad individual y social desde un autoconcepto positivo y saludable, 

desarrollando todas sus potencialidades y posibilitando proyectos de vida no limitados por estereotipos sexistas o discriminaciones de género. Reconocer la presencia de las 

mujeres en la ciencia y en sectores tecnológicos considerados más masculinos. Fomentando las vocaciones en estudios STEM de forma que se favorezca la participación de la 

mujer en las ciencias. Se modificarán los contenidos sexistas en los materiales educativos. 

 

3. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 

Como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad se seguirán trabajando en las siguientes unidades, 

de manera que el plan de recuperación y refuerzo está integrado en la secuencia de UD propuesta. 

En cualquier caso, para el alumnado que lo requiera se podrán tomar distintas medidas: 

- Realización de actividades de refuerzo variadas, con una mayor gradación en el nivel de dificultad, basadas en los aprendizajes no superados 

- Reagrupamiento en equipos de trabajo de modo que pueda equilibrarse el apoyo entre iguales. 

- Priorización de contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos. 

- Revisión de hábitos de estudio y trabajo, de técnicas de estudio, de pautas de organización, etc., en coordinación con las familias y con el compromiso del alumno/a. 

o SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, por motivos extraordinarios, inasistencias justificadas por motivos de salud o alguna otra razón, o inasistencias injustificadas 

que le lleven a la pérdida del derecho a la evaluación continua realizarán: en el primer caso, y si el alumno/a estuviera en disposición de seguir trabajando desde su domicilio, se 

arbitrará la manera de hacerle llegar actividades y materiales que le permitan un seguimiento lo más satisfactorio posible de la asignatura y tras un periodo de adaptación, se 

realizará una prueba escrita o desarrollo de un proyecto, sobre los criterios de evaluación trabajados. En el segundo de los supuestos (inasistencias injustificadas que le lleven a la 

pérdida del derecho a la evaluación continua), únicamente tendrá derecho a una prueba escrita de la materia trabajada durante el curso. 

o Respecto al alumnado que no aprueba una evaluación a lo largo del curso, se le propondrán ejercicios de refuerzos en la plataforma virtual para alcanzar la superación de los 

criterios trabajados en la evaluación pendiente. 

o Prueba de Septiembre: Por último, para el alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre. El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE FYQ DE 2º DE LA ESO NO SUPERADA. 

 

El departamento realizará un seguimiento del alumnado de 3º ESO que tenga pendiente la materia de Física y Química de 2º ESO. El alumnado podrá recuperarla de las siguientes 

maneras:  

a) Al ser una materia de continuidad la profesora de la materia realizará un seguimiento del alumnado de 3º ESO. En caso de aprobar la materia de 3º de la ESO aprobará la 

asignatura de 2º de la ESO. Queda a criterio de la profesora de 3º de la ESO si dichos alumnos alcanzan los estándares mínimos de aprendizaje del área en 2º de la ESO. 
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b) Los alumnos que no aprueben mediante el procedimiento descrito anteriormente, o bien decidan no acogerse al mismo, mantienen el derecho a una prueba final de todos los 

contenidos, en mayo de 2018. 

c) En caso de no superar la materia en Junio, el alumno se podrá presentar a la prueba extraordinaria de Septiembre.  

 

4. CONCRECIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA: 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar 

las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

• Formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. 

• Adquirir conceptos y procedimientos básicos que ayuden al alumnado a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se 

plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. 

• Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible. 

• Fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos 

a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

4.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 2.º ESO 

1. Utilizar el método científico para formular hipótesis, argumentar fenómenos del entorno y tratar de solucionar problemas cotidianos. 

2. Trabajar con magnitudes desde diferentes enfoques aplicando procedimientos científicos. 

3. Usar con autonomía los instrumentos y materiales básicos del laboratorio atendiendo a las normas básicas de seguridad. 

4. Desarrollar trabajos de investigación para profundizar en el hecho científico. 

5. Apreciar la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente y las aportaciones de los científicos y científicas al desarrollo social e industrial, reconociendo 

especialmente la investigación científica en Canarias. 

6. Consultar, interpretar y transmitir la información de textos de divulgación científica utilizando las TIC y estrategias de la actividad científica. 

7. Reconocer las aplicaciones y características principales de la materia. 

8. Conocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia, sus cambios de estado y las leyes de los gases y explicarlas en base a la TCM. 

9. Relacionar las variables que intervienen en el estado de un gas utilizando gráficas y/o tablas. 

10. Reconocer la diferencia entre sustancias puras y mezclas y sus aplicaciones. 

11. Realizar experiencias sencillas de preparación de disoluciones, mezclas o separación de los componentes de una sustancia. 

12. Comprender los cambios físicos y químicos que se producen en la formación de sustancias. 

13. Diferenciar los reactivos de los productos en reacciones químicas. 

14. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y sus efectos a nivel medioambiental. 

15. Realizar experiencias sencillas de laboratorio o simulaciones sobre la ley de conservación de la masa. 
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16. Reconocer distintas fuerzas que están presentes en la naturaleza, los cambios de estado que producen en el movimiento y algunos de sus efectos. 

17. Interpretar la relación que se establece entre la composición de la materia de los cuerpos y la carga eléctrica. 

18. Reconocer la relevancia de la electricidad y el magnetismo en la calidad de vida y el progreso tecnológico. 

19. Investigar sobre satélites artificiales, agencias espaciales y estaciones de seguimiento para resaltar la investigación astrofísica. 

20. Examinar algunos de los fenómenos producidos por las fuerzas eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 

21. Profundizar en el conocimiento de la energía y sus diversas manifestaciones identificándolas en situaciones cotidianas y experiencias prácticas. 

22. Comprender tanto el principio de conservación de la energía como procesos de transformación de energía mecánica o térmica y aplicarlos en la resolución de problemas, 

experimentos o trabajos prácticos. 

23. Conocer qué es una onda, examinar las ondas mecánicas electromagnéticas y analizar cualidades, fenómenos y efectos propios del sonido y de la luz. 

24. Contrastar fuentes de energía renovables y no renovables, el impacto que generan en la sociedad y el medioambiente y el desarrollo de las primeras en las islas Canarias. 

25. Analizar datos sobre el consumo energético y problemas derivados de él y explicar medidas o soluciones que favorezcan un consumo responsable y la sostenibilidad del 

medioambiente. 

 

 
5. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA PANDEMIA  

1. Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos útiles en el plano 

familiar. Si bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de uno para cada miembro de la misma, desde las tutorías se han hecho 

listados de la brecha digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario  

2. Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021  

a) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)  
b) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programación)  

c) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las programa-

ción)  

d) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM los contenidos de la materia, realizará a través de la plataforma las tareas 

propuestas en clase, siendo su evaluación equivalente a la enseñanza a distancia) 

3. Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos pueden descargarlos e 

imprimirlos.   

4. Acciones a desarrollar  

a) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los estándares de aprendizaje 

para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)  

b) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, animaciones y aplicaciones 
que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.   

c) Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque proponemos que en la enseñanza a distancia, la duración de la clase podrá 

ser mas corta.  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

UP1: El trabajo científico 

 

El objetivo de la unidad es 

presentar el método de trabajo 

científico, sus etapas, 

magnitudes, unidades de medida, 

cambios de unidades, toma de 

conciencia de las relaciones 

(CTSA),valoración de las 

aportaciones de las mujeres 

científicas y reconocer y valorar 

la investigación científica en 

canarias. 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Enseñanza directa. 

Inductivo básico. 

Indagación 

científica. 

 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo individual  

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

. 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación para 

la salud: Respeto 

por las normas de 

seguridad en el 

laboratorio. 

Consumo 

responsable: 

Reconocimiento 

de los símbolos de 

peligro en los 

productos 

químicos  

 

Plan 

lingüístico 

 

CL, CMCT,CSC,AA,CD,CEC 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico 

inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Actividades on line/ aula virtual 

Fichas de trabajo. 

Reconocimiento del material de 

laboratorio. 

 

Periodo implementación 9 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada, resolución 

de problemas, desarrollo de 

investigación. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 

modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 
Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

educación 

en valores 

PROGRAMAS 

 

UP2: Estados de 

agregación de la 

materia. 

 

El objetivo de la unidad 

es estudiar la materia y 

sus estados, cambios de 

estado, comportamiento 

de la materia y estudio 

de los gases. 

4. Diversidad  y  

unidad  de  estructura  

de  lamateria 

4.1 propiedades 

generales y específicas 

de la materia. 

4.1.  Estados  de  

agregación  de  la  

materia: 

Sólido , líquido y 

gaseoso. Propiedades. 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C04 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

 

 

Enseñanza 

directa. 

Inductivo 

básico. 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos

. 

Trabajo 

individual s. 

 

Aula de 

clase. 

Personales 

(casa). 

 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

Educación 

para la 

salud:Por 

ejemplo, 

utilización 

de la lejía 

como 

protector 

doméstico 

y 

valoración 

de los 

riesgos para 

la salud de 

algunos 

materiales. 

Educación 

ambiental 

y 

desarrollo 

sostenible: 

Por 

 

Plan lingüístico. 

Plan de Igualdad 

 

 

 

CL, CMCT, ,CD,SIEE 

 

 

 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Actividades on line/ aula virtual 

Fichas de trabajo. 

Determinación  práctica de la densidad de un sólido 
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4.2. Cambios de estado. 

4.3. Modelo cinético-

molecular. 

4.4. Estudio de las leyes 

de los gases. 

ejemplo, 

valoración 

de la 

importancia 

de la lejía 

como 

desinfectan

te y del 

peligro de 

la posible 

formación 

de cloro 

libre. 

Periodo 

implementación 
12 sesiones 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 

necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

UP3: Sustancias puras y 

mezclas. 

El objetivo de esta unidad es 

conocer cómo se presenta la 

materia en la naturaleza. 

3. La materia. Elementos, 

sustancias simples, 

compuestas y mezclas 

3.1. La teoría atómica de la 

materia. 

3.2.Elementos,sustancias 

simples y compuestas. 

3.3. Mezclas y sustancias puras. 

3.4. Métodos de separación de los 

componentes de una mezcla 

3.5. Riqueza de los componentes 

de una mezcla. 

3.6. Disoluciones. Concentración. 

 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C05 

1,2,3,4,7,8,9,10,20,21,22,23. 

 

Enseñanza directa. 

Inductivo básico. 

Indagación 

científica. 

 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo individual 

s. 

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

Laboratorio. 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación para 

la salud 

Educación 

ambiental y 

desarrollo 

sostenible 

Podemos hacer 

que el alumnado 

tome consciencia 

de la necesidad de 

respetar el medio 

ambiente  

 

Plan lingüístico 

Plan de igualdad 

 

CL, CMCT, ,CD,SIEE 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico 

inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Fichas de trabajo. 

Experimento: Separacion de 

mzclas. 

 

Periodo implementación 12 sesiones. 

 Áreas o materias relacionadas: matemáticas 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 

modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de prendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMA

S 

 

UP4: Reacciones químicas. 

El objetivo de esta unidad es 

estudiar las características de las 

reacciones químicas, asi como 

reconocer la importancia de la 

obtención de nuevas sustancias 

por la industria química y valorar 

su influencia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas 

así como posibles repercusiones 

negativas. 

5. Cambios químicos y sus 

aplicaciones. 

5.1. Reacciones químicas 

1.1. Cambios físicos y químicos. 

1.2.Realizaciónexperimental   de  

algunos cambios químicos. 

1.3. Interpretación macroscópica 

de la reacción química como 

proceso de transformación deunas 

sustancias en otras. 

1.4.  Explicación  de  las  

reacciones  químicas según el 

modelo atómico-molecular. 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C07 

SFYQ2C08 

1,2,3,4,7,8,9,10, 

35,36,37,42,43,45,46. 

 

Enseñanza directa. 

Inductivo básico. 

Indagación 

científica. 

 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo individual 

s. 

 

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

Laboratorio. 

 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación para 

la salud 

Educación 

Ambiental y 

desarrollo 

sostenible 

Interés por 

conocer las 

repercusiones en 

la salud y en el 

medio ambiente 

de algunas 

reacciones 

químicas. 

Educación moral 

y cívica: Uso 

individual y 

colectivo, crítico y 

 

Plan 

lingüístico. 

Plan de 

igualdad 

 

 

CL, CMCT,CSC,AA,CD,SIEE 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico 

inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Fichas de trabajo. 

Trabajo de investigación. 

Realización de una práctica de 

reacción química casera. 

Actividades on line/ aula virtual 

Realización de un trabajo sobre 

algún material de uso 

cotidiano. 
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1.5.  Ley  de  la  conservación  de  

la  masa. Representación 

simbólica. 

1.6. Ecuaciones químicas 

1.7. Producción de materiales de 

uso cotidiano. Los plásticos. 

1.8.Identificación de problemas 

medioambientales y 

planteamiento de medidas para 

mitigarlos. 

1.9 Valoración de la importancia 

de la industria química en la 

mejora de la calidad de vida y sus 

repercusiones medioambientales. 

 

 

responsable de las 

reacciones 

químicas. 

 

Periodo implementación 12 sesiones 

 Áreas o materias relacionadas: matemáticas, tecnología 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a 

cabo las modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

 

Mejora: 
 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACION 05 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACION 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACION METODOLOGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluacion 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAM

AS 
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UP5: FUERZAS Y 

MOVIMIENTOS 

El objetivo de esta unidad es 

que el alumno identifique 

fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos en situaciones de su 

vida cotidiana y relacione los 

efectos con las deformaciones 

o el movimiento. 

6.1 Identificación de fuerzas 

en el entorno y su relación con 

los efectos que producen. 

6.2 Uso de dinamómetros. 

6.3 Valoración de la 

importancia de las fuerzas 

gravitatorias, eléctricas, 

elásticas , magnéticas etc. 

SFYQ2 C01 

SFYQ2 C02 

SFYQ2 C08 

1,2,3,4,7,8,9,10,47,50 

Enseñanza 

directa. 

Inductivo básico. 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo 

individual s. 

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

Laboratorio. 

 

Recursos 

web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

Eduación Vial Plan 

lingüístic

o 

Plan de 

Igualdad Cl, CMCT, CD, AA. 

Observación directa. 

Actividades on line/ aula virtual 

Prueba escrita objetiva. 

Práctica con el dinamómetro. 

Periodo implementación 9 sesiones 

 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a 

cabo las modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

 

   

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

S
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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UP6: El movimiento 

 

Comprobar si el alumno 

identifica la posición, la 

trayectoria , el desplazamiento y 

la distancia recorrida como 

características del movimiento, 

además se trata de constatar si el 

alumno utilizando el concepto de 

velocidad media realiza cálculos 

sencillos para resolver problemas 

cotidianos. 

6. El movimiento 

6.1. Identificación de magnitudes 

que caraterizan un movimiento: 

posición, trayectoria, 

desplazamiento y distancia 

recorrida. 

6.2. Valoración de la importancia 

de la identificación de un sistema 

de referencia. 

6.3.  Definición de velocidad 

media 

6.4. Resolución e interpretación 

de problemas sencillos sobre la 

velocidad media. 

 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C09 

1,2,3,4,7,8,9,10,51,52,60. 

 

Inductivo 

Deductivo 

Formación de 

conceptos 

Indagación 

científica. 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo individual 

s. 

 

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación 

vial:Respeto por 

las normas de 

seguridad vial. 

Educación 

ambiental:.Uso 

razonable del 

automóvil,foment

o de la utilización 

del transporte 

público. 

 

 

Plan . 

lingüístico. 

 

 

CL,CMCT,CD,AA 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico 

inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Actividades on line/ aula virtual 

Fichas de trabajo. 

Trabajo sobre distintos medios de 

transporte. 

Actividad: uso del google maps. 

. 

 

Periodo implementación 12 sesiones 

 Áreas o materias relacionadas: matemática y tecnología 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 

modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

UP7: las Fuerzas en la 

Naturaleza. 

Los objetivos de esta unidad 

son evaluar si el alumno 

distingue entre masa y 

peso,interpretar algunos 

fenómenos naturales como la 

duración del año, mareas etc, 

reconociendo que las fuerzas 

de la gravedad mantienen a 

los planetas girando. 

De la misma forma , se 

pretende valorar si el alumno 

relaciona las cargas eléctricas 

y la constitución de la 

materia, si identifica el imán 

como fuente natural del 

magnetismo. 

Por último se trata de verificar 

que el alumno realiza un 

informe en el que relaciones 

las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los 

fenómenos asociados a ellas, 

valorando el papel de 

Canarias en la investigación 

 

SFYQ2C01  

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C10 

1,2,3,4,7,8,9,10,58,59,61,63,64,65,68 

 

Enseñanza 

directa. 

Formación de 

conceptos 

Indagación 

científica. 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo 

individual s. 

 

 

Aula de clase. 

Personales 

(casa). 

Laboratorio. 

 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar 

valores en las 

siguientes 

temáticas: 

 

 

Plan. 

lingüístico. 

Plan de 

Igualdad 

 

CL,CMCT,CD,AA,CSC,CEC 

 

 

 

Argumentaciones (diagnóstico inicial) 

Observación directa. 

Pruebas escritas objetivas. 

Actividades on line/ aula virtual 

Fichas de trabajo. 
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astrofísica. 

. 

7. Las Fuerzas en la 

naturaleza 

7.1. Identificación de las 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza: eléctricas, 

magnéticas y gravitatorias. 

7.2. Interpretación de los 

efectos producidos por las 

fuerzas gravitatorias. 

7.3.  Distinción entre masa y 

peso. 

7.4. Interpretación de los 

fenómenos eléctricos y 

magnéticos. 

7.5 Reconocimiento de la 

importancia de la electricidad 

y magnetismo en la vida 

cotidiana. 

7.6 Valoración de las 

aportaciones a la ciencia y al 

desarrollo tecnológico de la 

investigación astrofísica y el 

seguimiento de satélites en 

canarias, 

 

Trabajo sobre algún científico o inventor 

relacionado con el electromagnetismo. 

Práctica: Establecer la relación entre el peso y 

la masa de un cuerpo. 

 

Periodo implementación 15 sesiones 

Tipo:Tarea integrada, 

desarrollo de investigación. 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 
 

 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L

I

Z

A

C

I

Ó

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

UP 8: ¿Qué es la energía? 

El alumnado debe relacionar 

el concepto de energía con la 

capacidad de realizar 

cambios en el entorno,  

reconocer las distintas 

formas: energía cinética, 

potencial, térmica, 

química,… en las que se 

presenta así como su 

continua transformación. 

Principio de conservación de 

la energía. 

Debe reconocer, describir y 

comparar las fuentes de 

energía renovables y no 

renovables, analizando sus 

ventajas e inconvenientes y 

algunos de los principales 

problemas asociados a su 

obtención, transporte e 

impacto ambiental. 

8.1 Identificación de la 

energía como la capacidad de 

 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C11 

1,2,3,4,7,8,9,10,69,70,71,78,79,80,81 

 

Enseñanza 

directa. 

Sinéctico. 

 

 

Grupo 

heterogéneo. 

Trabajo 

individual. 

Gran grupo. 

 

Aula de 

clase. 

 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar 

valores en las 

siguientes 

temáticas: 

Educación del 

consumidor: 

valoración del 

consumo 

responsable de 

energía a partir 

del estudio de la 

factura de la luz. 

Educación 

medioambiental

: 

Reconocer el 

impacto 

medioambiental 

asociados al 

consumo de 

combustibles 

 

Convivencia 

TIC 

Plan lector 

 

CMCT,CD, AA,CSC. 

 

 

Argumentaciones. 

Observación directa. 

Actividades on line/ aula virtual 

Prueba escrita objetiva. 

Trabajo sobre las energías renovables.. 
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los sistemas para producir 

cambios o transformaciones. 

8.2 Reconocimiento de los 

distintos tipos de energía, de 

las transformaciones de unas 

formas en otras, de su 

disipación y de su 

conservación. 

8.3 Descripción y 

comparación de las 

diferentes fuentes de energía 

renovables y no renovables. 

8.4 Análisis de las ventajas e 

inconvenientes de las fuentes 

de energía que impliquen 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

8.5 Valoración de la 

importancia de realizar un 

consumo responsable de las 

fuentes energéticas para un 

desarrollo sostenible en 

Canarias y en el resto del 

planeta. 

fósiles. 

Periodo implementación Del:15 sesiones. 

Tipo:Tarea integrada. Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

PROGRAMAS 

UP09: ENERGÍA 

TÉRMICA 

Se pretende verificar 

que el alumno interpreta 

cualitativamente 

fenómenos cotidianos 

donde se pongan de 

manifiesto los efectos 

de la transferencia de 

energía entre los 

cuerpos,como los 

cambios de estado y la 

dilatación. 

Se constatará asimismo 

si explica el 

funcionamiento del 

termómetro basado en la 

dilatación de un líquido 

volátil y el 

establecimiento de 

puntos de referencia. 

De la misma forma se 

evaluará si diferencia 

entre materiales 

aislantes y conductores 

y es capaz de 

seleccionar materiales 

aislantes en la 

construcción de 

SFYQ2C01 

SFYQ2C02 

SFYQ2C03 

SFYQ2C12 

1,2,3,4,7,8,9,10,72,73,74,75,76,77 

Enseñanza 

directa. 

Inductivo básico. 

 

Gran grupo. 

Grupos 

heterogéneos. 

Trabajo individual 

s 

Aula de clase. 

laboratorio 

Recursos web. 

Textuales. 

Gráficos. 

Multimedia. 

Material de 

laboratorio. 

 

- Valorar la 

importancia del calor 

y sus aplicaciones 

tecnológicas e 

implicaciones 

socioambientales 

(Relaciones CTSA). - 

Valorar la aportación 

de la investigación 

científica en el 

desarrollo industrial 

gracias al 

aprovechamiento de 

la energía térmica. 

Convivencia 

 TIC 

Plan lector 

CL,CMCT,AA,CSC 

  

Periodo implementación Del:15 sesiones. 

Tipo:Tarea integrada. Áreas o materias relacionadas: 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarrollo: 

 

 Mejora: 
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edificios y el diseño de 

sistemas de 

calentamiento 

sostenibles. 

9.1 Relación entre calor 

y temperatura. 

9.2 Efectos del calor: 

cambios de estado y 

dilatación. 

9.3 Resolución de 

ejercicios con las 

escalas de temperatura. 

9.4 identificación de los 

mecanismos de 

transmisión del calor: 

conducción, convección 

y radiación. 

9.5 Equilibrio térmico 

de mezclas. 

9.6 Valoración de la 

importancia del calor y 

sus aplicaciones 

tecnológicas e 

implicaciones 

socioambientales. 

 

Actividades extraescolares 

Visita a las salinas de Tenefé. En Vecindario. 

 

 

 

 

 



 Programación Didáctica 

 

25 

 

6. EVALUACIÓN   

A la hora de valorar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas planteadas en los objetivos de nuestra materia tendremos en cuenta lo prescrito en la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.   

 

6.1 Criterios de calificación   
Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y evaluables y que, 

a su vez, se relacionan con las competencias.   

Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas (tabla 1), realizando el profesorado las pruebas o 

tareas de recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.   

La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que en todas 

ellas se haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente. 

 

6.2 Instrumentos de evaluación   

Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación. Por tanto, se valorarán las pruebas escritas acerca 

de los aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la de otras conductas observables que se evalúan 
a través del seguimiento diario del alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia, como se indica en la tabla adjunta.  

 

Instrumentos de evaluación  Criterios de corrección  

Controles de seguimiento de la materia  Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación trabajados. Consistirán en pruebas 

escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se aplicarán, como mínimo, dos veces por trimestre, realizando las actividades necesarias de 

refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lograr la consecución del criterio o criterios de evaluación cuando fuese necesario. 

La última prueba del trimestre recogerá los contenidos más importantes impartidos. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de 

las pruebas y se ponderarán a criterio de la profesora, dependiendo del grado de desarrollo  alcanzado en los criterios que se evalúen.  

Trabajos, fichas y prácticas (experimentos en casa o 

virtuales)  

Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice, desarrollo, bibliografía empleada y opinión personal.   

Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir datos recogidos en las salidas externas que se realicen a lo largo del 

curso.   

Prácticas de laboratorio (experimentos en casa o virtuales). El informe debe constar, como mínimo, de título, objetivo, material em-

pleado, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la entrega de informes. El alumnado tendrá una 

semana de plazo desde su finalización experimental.  

Fichas de actividades o tareas que se le entregará a los alumnos y alumnas y que realizarán en el aula, sobre los criterios trabajados en 

las unidades y que servirán para reforzar. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada actividad y se hallará la media.  

Observación directa en clase/ Trabajo en casa/ acti-

tud  

Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si se realiza las tareas de casa, las 

tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las competencias. Se valorará la participación, interés, respeto 
a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud, etc. Se llevará el control en una hoja registro. Al final del trimestre se asignará una 

nota de 0 a 10 según lo observado.  
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6.3 Evaluación al alumnado absentista  

• Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para hacerle llegar las 

actividades que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación con el alumno/a a través de la plataforma 

virtual. Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la evaluación de los aprendizajes del alumno/a.  

• En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final de curso de un examen 

global basado en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo aquello que recoja la normativa vigente.  

 

6.4 Convocatoria de Septiembre  

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. El alumnado será 

informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma (indicados en negrita en los estándares de aprendizaje).  

 

 

6.5 Criterio de Calificación: Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables 

y evaluables y que, a su vez, se relacionan con las competencias.   

Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas adjuntas, realizando el profeso-

rado las pruebas o tareas de recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.   

La calificación de cada trimestre, que aparecerá en el boletín de calificaciones, será la obtenida a través de los criterios de evaluación trabajados. Será necesario para 

superar la evaluación una calificación media de 5. 

La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre 

que en todas ellas se haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente. 

Dada las características de la asignatura, se distinguen dos bloques correspondientes a los contenidos de Física y de Química con el objetivo de favorecer el proceso 
de aprendizaje del alumnado. Es por ello que para aprobar la asignatura es necesario superar los criterios asociados a cada bloque de manera independiente. 
Se indica en negrita la selección de estándares mínimos que se evaluaran tanto en las pruebas extraordinarias como en la situaciones de semipresencialidad o 

confinamiento.  
 

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
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2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

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

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

resultados. 

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

6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad 

e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

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

con propiedad. 

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

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

información y presentación de conclusiones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de los gases. 

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

heterogéneas o coloides. 

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

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

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

adecuado. 

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

25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

26. Relaciona la notación (A
ZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

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

mismos. 

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

29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo. 

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

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

32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

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

bibliográfica y/o digital. 

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

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

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

cambios químicos. 

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

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

39. 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. 

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

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

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

42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
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43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

44. 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. 

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

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

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

estado de movimiento de un cuerpo. 

48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento 

a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

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

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

unidades en el Sistema Internacional. 

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

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

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

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

55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 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. 

56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

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

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

59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que 

esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos 

objetos, interpretando los valores obtenidos. 

61. 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. 

62. 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.   
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63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 

67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno. 

68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas. 

69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

71. 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. 

72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

74. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 

75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

76. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

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

79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente 

explotadas. 

81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

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

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

84. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
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85. 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. 

86. 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. 

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

Internacional. 

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

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

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

91. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente 

función. 

92. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los 

dispositivos. 
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6.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta las rúbricas de cada criterio de evaluación  
RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 2.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

 Identifica con 

dificultad y siguiendo 

instrucciones las 
aplicaciones de la 
Ciencia y sus relaciones 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente de cada 
época, mediante la 
información contenida 

en algunas fuentes. 
Conoce y valora de 

forma desinteresada y 
mecánica las 
aportaciones de las 
personas científicas y, 
en especial, de las 
mujeres al desarrollo de 

la Ciencia, incluyendo 
rara vez las líneas de 
investigación de los 
científicos y científicas 
de Canarias más 
relevantes. Expone de 

manera incompleta y 

de forma confusa 
algunas mejoras, 

limitaciones y errores, 
que el avance 
científico-tecnológico 
ha producido en las 
condiciones de vida del 

Identifica siguiendo 

pautas las aplicaciones 

de la Ciencia y sus 
relaciones con la 
tecnología, la sociedad y 
el medioambiente de 
cada época, mediante la 
información contenida 
en diversas fuentes. 
Conoce y valora con 

interés y de forma 

superficial las 
aportaciones de las 
personas científicas y, en 
especial, de las mujeres 
al desarrollo de la 
Ciencia, incluyendo con 

frecuencia las líneas de 

investigación de algunos 
de los científicos y 
científicas de Canarias 
más relevantes. Expone 
de manera simple 

algunas mejoras, 
limitaciones y errores, 
que el avance científico-
tecnológico ha producido 

en las condiciones de 
vida del ser humano en 
contextos próximos a la 
vida cotidiana, 
empleando pocos 

Identifica de forma 

autónoma las 

aplicaciones de la 
Ciencia y sus 
relaciones con la 
tecnología, la sociedad 
y el medioambiente de 
cada época, mediante la 
información contenida 
en diversas fuentes. 

Conoce y valora con 

interés y criterios 

dados las aportaciones 
de las personas 
científicas y, en 
especial, de las mujeres 
al desarrollo de la 
Ciencia, incluyendo 

regularmente las 
líneas de investigación 
de los científicos y 
científicas de Canarias 
más relevantes. Expone 
conscientemente 

algunas mejoras, 
limitaciones y errores, 
que el avance 

científico-tecnológico 
ha producido en las 
condiciones de vida del 
ser humano en 
contextos próximos a la 

Identifica con facilidad y 

de manera totalmente 

autónoma las 
aplicaciones de la Ciencia 
y sus relaciones con la 
tecnología, la sociedad y 
el medioambiente de cada 
época, mediante la 
información contenida en 
diversas fuentes. Conoce 

y valora con interés 

constante y conciencia 

crítica las aportaciones de 
las personas científicas y, 
en especial, de las mujeres 
al desarrollo de la 
Ciencia, incluyendo en 

todos los casos las líneas 

de investigación de los 
científicos y científicas de 
Canarias más relevantes. 
Expone con seguridad y 

confianza algunas 
mejoras, limitaciones y 
errores, que el avance 
científico-tecnológico ha 
producido en las 

condiciones de vida del 
ser humano en contextos 
próximos a la vida 
cotidiana, empleando 
diferentes y numerosos 
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ser humano en 
contextos próximos a la 
vida cotidiana, 
empleando escasos 
medios. 

medios. vida cotidiana, 
empleando diferentes 
medios. 

medios. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Recoger de forma ordenada información 

sobre temas científicos transmitida por el 

profesorado o que aparece en publicaciones 

y medios de comunicación e interpretarla 

participando en la realización de informes 

sencillos mediante exposiciones verbales, 

escritas o audiovisuales. Desarrollar 

pequeños trabajos de investigación 

utilizando las TIC en los que se apliquen las 

diferentes características de la actividad 

científica. 

Con este criterio se trata de comprobar si el 
alumnado es capaz de comprender, seleccionar 
e interpretar información relevante en un texto 

sencillo de carácter científico o de una 
investigación de las que aparecen en 
publicaciones y medios de comunicación, 
identificando las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad existente 
en Internet y otros medios digitales, 
transmitiendo el proceso seguido y las 
conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. Se 
intenta también evaluar si elabora y defiende 
trabajos de investigación sencillos, 
relacionados con la vida cotidiana, sobre algún 
tema en particular aplicando la metodología 
científica, en los que valore cuál es el problema 
y su importancia, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos, utilizando las TIC para la 
búsqueda, selección, tratamiento de la 

Comprende, selecciona 
e interpreta siguiendo 

instrucciones 

información relevante 
de diferentes fuentes de 
contenidos. Elabora y 

defiende con ayuda y 

copiando modelos 

pequeños y sencillos 

trabajos de 
investigación sobre 
algún tema relacionado 
con su entorno. 
Gestiona y respeta sin 

mucho interés el 
trabajo individual o en 
equipo, registrando e 
interpretando de forma 

incorrecta los datos 
recogidos haciendo uso 
de pocos recursos y 
siempre de forma 

guiada. Elige, organiza 
y contrasta con 

dificultad y solo con 

ayuda la información 
básica obtenida para 
participar en debates y 
realizar exposiciones 
verbales, escritas o 
visuales adecuadas sin 

Comprende, selecciona e 
interpreta con 

orientaciones 
información relevante de 
diferentes fuentes de 
contenidos. Elabora y 

defiende con ayuda de 

otras personas 
pequeños y sencillos 
trabajos de investigación 
sobre algún tema 
relacionado con su 
entorno. Gestiona y 
respeta con interés 

inconstante el trabajo 
individual o en equipo, 
registrando e 
interpretando de forma 

guiada y con pocas 

incorrecciones los datos 
recogidos haciendo uso 
de algunos recursos. 

Elige, organiza y 
contrasta siguiendo 

pautas la información 
básica obtenida para 
participar en debates y 
realizar exposiciones 
verbales, escritas o 
visuales adecuadas 
esforzándose en ser 

Comprende, selecciona 
e interpreta de forma 

autónoma información 
relevante de diferentes 
fuentes de contenidos. 
Elabora y defiende 

convenientemente 
pequeños y sencillos 
trabajos de 
investigación sobre 
algún tema relacionado 
con su entorno. 
Gestiona y respeta con 

interés constante el 

trabajo individual o en 
equipo, registrando e 
interpretando con 

facilidad y bastante 
precisión los datos 
recogidos haciendo uso 
de diferentes recursos. 
Elige, organiza y 

contrasta de forma 

autónoma la 
información obtenida 
para participar en 
debates y realizar 
exposiciones verbales, 
escritas o visuales 
adecuadas con 

aportaciones 

Comprende, selecciona e 
interpreta de forma 

autónoma y precisa 

información relevante de 
diferentes fuentes de 
contenidos. Elabora y 

defiende con claridad y 

corrección pequeños y 
sencillos trabajos de 
investigación sobre algún 
tema relacionado con su 
entorno. Gestiona y 
respeta con interés y 

dedicación el trabajo 

individual o en equipo, 
registrando e 
interpretando con 

destreza y precisión los 
datos recogidos haciendo 
uso de diferentes e 
innovadores recursos. 
Elige, organiza y 

contrasta de forma 

autónoma y criterio 

propio la información 
obtenida para participar 
en debates y realizar 
exposiciones verbales, 
escritas o visuales 
adecuadas y de gran 

creatividad, con el apoyo 
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información y presentación de conclusiones, 
haciendo uso de esquemas, tablas, gráficos…, 
y comunicándola de forma oral y escrita con el 
apoyo de diversos medios y soportes 
(presentaciones, vídeos, procesadores de 
texto…). Así mismo, se pretende valorar si 
acepta y asume responsabilidades, y aprecia, 
además, las contribuciones del grupo en los 

proceso de revisión y mejora. 

creatividad, con el 
apoyo de diversos 
medios y soportes 
aunque poco 
adecuados, incluyendo 
las TIC a nivel inicial, 
en las que explica con 

incoherencia las 

conclusiones obtenidas, 
utilizando sin precisión 
el léxico propio de la 
Ciencia. 

creativo, con el apoyo de 
algunos medios y 
soportes, incluyendo las 
TIC como usuario 

básico, en las que explica 
con ambigüedades las 
conclusiones obtenidas, 
utilizando de forma 

elemental el léxico 
propio de la Ciencia. 

creativas, con el apoyo 
de diversos medios y 
soportes, incluyendo un 
dominio eficaz de las 
TIC, en las que explica 
con coherencia las 
conclusiones 
obtenidas, utilizando 

con corrección el léxico 
propio de la Ciencia. 

de diversos medios y 
soportes, incluyendo un 

dominio ágil de las TIC, 
en las que explica con 

coherencia y propiedad 
las conclusiones 
obtenidas, utilizando con 
precisión el léxico propio 

de la Ciencia. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

 Diferenciar entre propiedades generales 

y específicas de la materia 

relacionándolas con su naturaleza y sus 

aplicaciones. Justificar las propiedades 

de la materia en los diferentes estados de 

agregación y sus cambios de estado, 

empleando el modelo cinético molecular, 

así como, relacionar las variables de las 

que depende el estado de un gas a partir 

de representaciones gráficas o tablas de 

los resultados obtenidos en experiencias 

de laboratorio o simulaciones virtuales 

realizadas por ordenador. 

 

Con este criterio se trata de comprobar que 
el alumnado distingue entre las propiedades 
generales de la materia como la longitud, 
superficie, masa, volumen, y las 
propiedades específicas que sirven para 
caracterizar las sustancias, como la 

densidad, la solubilidad y las temperaturas 
de fusión y ebullición, siendo capaz de 
medirlas en sustancias cotidianas como 
agua, aceite o alcohol de forma 
experimental y empleando para ello 
material de laboratorio sencillo, 
relacionando, finalmente, las propiedades 
de los materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. Asimismo se 

quiere constatar si es capaz de utilizar el 
modelo cinético-molecular y las leyes de 
los gases para explicar las propiedades de 
los gases, líquidos y sólidos, para describir 
e interpretar los cambios de estado 

Distingue de manera 

imprecisa algunas de las 
propiedades generales y 
específicas de la materia, 

las mide 
experimentalmente 
empleando, a partir de un 

guión detallado, material 
de laboratorio sencillo, 
sustancias de uso cotidiano 
o simulaciones de 
ordenador y relaciona de 

manera confusa las 
propiedades de los 
materiales del entorno 
próximo con el uso que se 
hace de ellos. Aplica con 

poco acierto, a pesar de 

seguir instrucciones, el 
modelo cinético-molecular 

de la materia y explica con 
errores relevantes las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos; describe 
con imperfecciones 
notables los cambios de 
estado, justifica con poco 

acierto, el 
comportamiento de los 

gases e interpreta de forma 

confusa, a pesar de la 
ayuda de otras personas, 
gráficas, tablas de 
resultados y experiencias 

Distingue, mostrando 

poca precisión, entre las 
propiedades generales y 
específicas de la materia, 

las mide 
experimentalmente 
empleando, a partir de 

indicaciones, material de 
laboratorio sencillo, 
sustancias de uso 
cotidiano o simulaciones 
de ordenador y relaciona 

con orientaciones las 
propiedades de los 
materiales del entorno 
próximo con el uso que se 
hace de ellos. Aplica 
siguiendo pautas 

concretas el modelo 
cinético-molecular de la 

materia y explica 
escuetamente las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos; 
describe con algunos 
errores los cambios de 
estado, justifica, de 

forma mejorable, el 
comportamiento de los 

gases e interpreta con 

ayuda de otras personas 
gráficas, tablas de 
resultados y experiencias 
que relacionan la presión, 

Distingue con bastante 

precisión entre las 
propiedades generales 
y específicas de la 

materia, las mide 
experimentalmente 
empleando, de manera 

autónoma, material de 
laboratorio sencillo, 
sustancias de uso 
cotidiano o 
simulaciones de 

ordenador y relaciona 
correctamente las 
propiedades de los 
materiales del entorno 
próximo con el uso que 
se hace de ellos. Aplica 
siguiendo pautas 

generales el modelo 

cinético-molecular de 
la materia y explica con 
claridad las 
propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos; describe 
correctamente los 
cambios de estado, 
justifica 

convenientemente el 
comportamiento de los 
gases e interpreta con 

soltura gráficas, tablas 
de resultados y 

Distingue con precisión 

entre las propiedades 
generales y específicas de 
la materia, las mide 

experimentalmente 
empleando, de manera 

autónoma y con 

iniciativa propia, 
material de laboratorio 
sencillo, sustancias de 
uso cotidiano o 
simulaciones de 

ordenador, y relaciona 
con notable precisión 

las propiedades de los 
materiales del entorno 
próximo con el uso que se 
hace de ellos. Aplica con 

coherencia y autonomía 
el modelo cinético-

molecular de la materia y 
explica con fluidez y 
corrección las 
propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos; 
describe correctamente 
los cambios de estado, 
justifica de manera 

precisa el 

comportamiento de los 
gases e interpreta con 

soltura y exactitud 
gráficas, tablas de 
resultados y experiencias 
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aplicándolo a fenómenos cotidianos, para 
justificar el comportamiento de los gases en 
situaciones del entorno, y para interpretar 
gráficas, tablas de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas, en base a que la 
materia es discontinua y a que sus partículas 
están en movimiento. De la misma forma, 

se pretende comprobar si deduce los puntos 
de fusión y ebullición a partir del análisis de 
las gráficas de calentamiento con el fin de 
poner en práctica su capacidad de análisis y 
toma de decisiones en la identificación de 
sustancias sencillas utilizando, para ello, las 
tablas de datos necesarias y realizando 
informes o memorias de investigación con 

los resultados obtenidos en dichas 
investigaciones o experiencias que podrán 
realizarse, de forma individual o en grupo, 
y en donde se valoren sus dotes de liderazgo 
y de responsabilidad. 

que relacionan la presión, 
el volumen y la 
temperatura de un gas. 
Deduce de forma 

incorrecta a partir de 
ejemplos conocidos, los 
puntos de fusión y 
ebullición de una sustancia 

a partir de su gráfica de 
calentamiento e identifica 
erróneamente aunque se 
le faciliten indicaciones 
muy pautadas, la sustancia 
utilizando tablas de datos. 
Expone, de forma dudosa 

y con un desarrollo poco 

adecuado, 
individualmente o en 
grupo y de forma oral y 
escrita, los resultados y 
conclusiones de las tareas 
realizadas. 

el volumen y la 
temperatura de un gas. 
Deduce, a partir de 

ejemplos conocidos, los 
puntos de fusión y 
ebullición de una 
sustancia a partir de su 
gráfica de calentamiento 

e identifica, siguiendo 

indicaciones, la sustancia 
utilizando tablas de datos. 
Expone brevemente, con 

aportaciones comunes y 

con un desarrollo que 

necesita ampliación, 
individualmente o en 

grupo y de forma oral y 
escrita, los resultados y 
conclusiones de las tareas 
realizadas 

experiencias que 
relacionan la presión, el 
volumen y la 
temperatura de un gas. 
Deduce con facilidad 
los puntos de fusión y 
ebullición de una 
sustancia a partir de su 

gráfica de 
calentamiento e 
identifica con alguna 

indicación la sustancia 
utilizando tablas de 
datos. Expone con 

claridad, con 

aportaciones 

creativas y con un 

adecuado desarrollo, 
individualmente o en 
grupo y de forma oral y 
escrita, los resultados y 
conclusiones de las 
tareas realizadas. 

que relacionan la presión, 
el volumen y la 
temperatura de un gas. 
Deduce con facilidad y 

exactitud los puntos de 
fusión y ebullición de una 
sustancia a partir de su 
gráfica de calentamiento 

e identifica sin ayuda la 
sustancia utilizando 
tablas de datos. Expone 
con claridad, de manera 

creativa y con un 

adecuado y detallado 

desarrollo, 
individualmente o en 

grupo y de forma oral y 
escrita, los resultados y 
conclusiones de las tareas 
realizadas. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Identificar los sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas especificando el 

tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en 

estudio y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés en 

la vida cotidiana. Preparar 

experimentalmente disoluciones acuosas 

sencillas de una concentración dada, así 

como, conocer, proponer y utilizar los 

procedimientos experimentales apropiados 

para separar los componentes de una mezcla 

basándose en las propiedades características 

de las sustancias puras que la componen. 

 

Con este criterio se trata de constatar si el 
alumnado es capaz de diferenciar y clasificar los 
sistemas materiales presentes en diferentes 
entornos y contextos de su vida diaria (hogar, 
laboratorio escolar…) en sustancias puras y 
mezclas, especificando si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides, si analiza 
la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés identificando el soluto y el 
disolvente, y si valora la importancia y las 
aplicaciones de algunas mezclas como el agua 
salada, el aire, el latón, la leche, el vino, la 
gasolina, etc. De la misma forma, se quiere 
corroborar si, de forma autónoma, planifica y 
prepara disoluciones acuosas sencillas de 

algunos sólidos, describiendo el procedimiento 
seguido en el diseño de la experiencia así como 
detallando el material que emplearía, típico de 
laboratorio o de propia creación, determinando, 
además, la concentración en gramos por litro. 

Realiza siguiendo 

instrucciones pequeñas 
investigaciones 
experimentales o 

bibliográficas, 
diferencia con 

dificultad y siempre 

con ayuda, sustancias 
puras de mezclas 
presentes en entornos y 
contextos muy cercanos 
a su vida cotidiana e 

indica con 

incorrecciones 

importantes si se trata 
de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides, identifica de 

forma dudosa incluso 

con ayuda el soluto y el 
disolvente y valora con 

argumentos 

imprecisos y 

superficiales la 
importancia y las 
aplicaciones de algunas 
mezclas de especial 
interés. Elige y aplica de 

forma incompleta y 

con errores 

significativos algunos 
métodos físicos para la 
separación de los 

Realiza con 

orientaciones 

pequeñas 
investigaciones 

experimentales o 
bibliográficas, 
diferencia siguiendo 

pautas sustancias puras 
de mezclas presentes en 
entornos y contextos 
próximos a su vida 
cotidiana e indica con 

alguna incorrección si 
se trata de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides, identifica el 
soluto y el disolvente 
siguiendo indicaciones 
y valora con 

argumentos sencillos y 

cierta coherencia la 
importancia y las 
aplicaciones de algunas 
mezclas de especial 
interés. Elige y aplica 

con errores poco 

relevantes algunos 
métodos físicos para la 

separación de los 
componentes presentes 
en mezclas homogéneas 
y heterogéneas basados 
en las propiedades 

Realiza de manera 

autónoma pequeñas 
investigaciones 
experimentales o 

bibliográficas, 
diferencia de manera 

general sustancias 
puras de mezclas 
presentes en algunos 
entornos y contextos de 
su vida cotidiana e 
indica de forma clara si 

se trata de mezclas 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides, identifica 
correctamente el 
soluto y el disolvente y 
valora con argumentos 

claros y coherentes la 

importancia y las 
aplicaciones de algunas 
mezclas de especial 
interés. Elige y aplica 
con cierto rigor 
métodos físicos para la 
separación de los 
componentes presentes 
en mezclas homogéneas 

y heterogéneas basados 
en las propiedades 
características de las 
sustancias puras, 
simples o compuestas. 

Realiza con soltura y 

de manera autónoma 
pequeñas 
investigaciones 

experimentales o 
bibliográficas, 
diferencia con facilidad 

y exactitud sustancias 
puras de mezclas 
presentes en diferentes 
entornos y contextos de 
su vida cotidiana e 

indica con claridad y 

exactitud si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides, identifica de 

forma correcta y gran 

seguridad el soluto y el 
disolvente y valora de 

forma clara y con 

conciencia crítica la 
importancia y las 
aplicaciones de algunas 
mezclas de especial 
interés. Elige con 

acierto y aplica con 

rigor métodos físicos 
para la separación de los 

componentes presentes 
en mezclas homogéneas 
y heterogéneas basados 
en las propiedades 
características de las 
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Así mismo, se trata de comprobar si diseña 
métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de sus componentes 
(punto de ebullición, densidad, etc.) donde se 
ponga en práctica su capacidad creativa, interés 
y esfuerzo pudiendo utilizar como recursos 
procedimientos físicos sencillos y clásicos como 
la filtración, decantación, cristalización, 

destilación, cromatografía, etc. 

componentes presentes 
en mezclas homogéneas 
y heterogéneas muy 
sencillas, basados en las 
propiedades 
características de las 
sustancias puras, 
simples o compuestas. 

Prepara solo con ayuda 

y de manera 

descuidada algunas 
disoluciones sencillas 
en el laboratorio, 
selecciona el 
instrumental necesario 
si se le indica de 

manera repetida y 
manejándolo con 
dificultad, y expresa 
con errores relevantes 

su composición en 
unidades de masa de 
soluto por unidad de 
volumen de disolución. 

características de las 
sustancias puras, 
simples o compuestas. 
Prepara con ayuda y 

prudencia algunas 
disoluciones sencillas 
en el laboratorio, 
selecciona si se le 

sugiere el instrumental 
necesario, y expresa con 

algunos errores no 

importantes su 
composición en 
unidades de masa de 
soluto por unidad de 
volumen de disolución. 

Prepara de forma 

autónoma y con 

prudencia algunas 
disoluciones sencillas 
en el laboratorio, 
selecciona con 

iniciativa propia 

aunque con alguna 

imprecisión el 
instrumental necesario, 
y expresa con gran 

exactitud su 
composición en 
unidades de masa de 
soluto por unidad de 
volumen de disolución. 

sustancias puras, 
simples o compuestas. 
Prepara de forma 

autónoma, con 

destreza y prudencia 

algunas disoluciones 
sencillas en el 
laboratorio, selecciona 

con iniciativa propia y 

de forma precisa el 
instrumental necesario, 
y expresa exactamente 
su composición en 
unidades de masa de 
soluto por unidad de 
volumen de disolución. 



 Programación Didáctica 

 

39 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Distinguir entre cambios químicos y 

físicos a partir del análisis de situaciones del 

entorno y de la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas sustancias, y describir 

las reacciones químicas como cambios de 

unas sustancias en otras nuevas para 

reconocer su importancia en la vida 

cotidiana. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el 
alumnado diferencia los cambios físicos de los 

cambios químicos en situaciones cotidianas, en 
función de que haya o no formación de nuevas 
sustancias, para reconocer que las reacciones 
químicas son procesos en los que unas 
sustancias denominadas reactivos se 
transforman en otras diferentes, los productos. 
Así mismo, se pretende averiguar si el 
alumnado, a partir de la realización de 

experimentos sencillos, en el laboratorio o en 
casa, es capaz de describir algunos cambios 
químicos representando simbólicamente 
algunas reacciones elementales mediante 
ecuaciones químicas, a través de la elaboración 
de un informe, presentación, etc., en el que 
comunica el procedimiento seguido así como 
las conclusiones obtenidas, y en el que 

reconoce la importancia de las reacciones 
químicas en la vida cotidiana. 

Realiza de manera 

muy guiada 
experiencias sencillas y 
diferencia de forma 

confusa los cambios 
físicos de los químicos 
que se producen en 

contextos muy 

próximos de la vida 
cotidiana; describe con 

imprecisiones 

importantes los 

procesos químicos 
como transformaciones 
macroscópicas de unas 
sustancias en otras, 
representa 
simbólicamente 
algunas reacciones 
sencillas con poco 

acierto, siguiendo 
instrucciones, mediante 
ecuaciones químicas e 
identifican con errores 
los reactivos y los 
productos. Expone 
parcialmente y con un 

vocabulario científico 

inadecuado las 
conclusiones obtenidas, 
reconoce con 

dificultad y poca 

claridad la importancia 
de las reacciones 
químicas en la vida 
cotidiana a pesar de la 
ayuda de los demás. 

Realiza con ayuda de un 

guion concreto 

experiencias sencillas y 
diferencia sin dudas 

importantes los cambios 
físicos de los químicos 
que se producen en 

contextos cercanos de la 
vida cotidiana; describe 
con imprecisiones poco 

relevantes los procesos 
químicos como 

transformaciones 
macroscópicas de unas 
sustancias en otras, 
representa 
simbólicamente algunas 
reacciones sencillas  con 

bastante acierto e 
identifica los reactivos y 

los productos a partir de 

ejemplos conocidos. 
Expone escuetamente y 

con una terminología 

poco científica las 
conclusiones principales 
obtenidas y reconoce 
siguiendo pautas la 

importancia de las 
reacciones químicas en la 
vida cotidiana. 

Realiza siguiendo un 

modelo general 

experiencias sencillas y 
diferencia sin dificultad 

los cambios físicos de 
los químicos que se 
producen en algunos 

contextos de la vida 
cotidiana; describe casi 

siempre con facilidad 
los procesos químicos 
como transformaciones 

macroscópicas de unas 
sustancias en otras, 
representa 
simbólicamente 
algunas reacciones 
sencillas de forma 

correcta e 
identificando la 

mayoría de los 
reactivos y los 
productos. Expone de 

manera general y con 

una terminología 

científica general las 
conclusiones 
principales obtenidas y 

reconoce con criterios 

dados la importancia 
de las reacciones 
químicas en la vida 
cotidiana. 

Realiza de manera 

autónoma experiencias 
sencillas y diferencia 
claramente los cambios 

físicos de los químicos 
que se producen en 
diversos contextos de la 
vida cotidiana; describe 
con soltura y facilidad 
los procesos químicos 
como transformaciones 
macroscópicas de unas 

sustancias en otras, 
representa 
simbólicamente algunas 
reacciones sencillas con 

mucha destreza, e 
identifica correctamente 
los reactivos y los 
productos. Expone de 

forma creativa y con una 

terminología científica 

específica las 
conclusiones obtenidas y 
reconoce con sentido 

crítico la importancia de 
las reacciones químicas 
en la vida cotidiana. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Reconocer la importancia de la obtención 

de nuevas sustancias por la industria 

química y valorar su influencia en la mejora 

de la calidad de vida de las personas así 

como las posibles repercusiones negativas 

más importantes en el medioambiente, con 

la finalidad de proponer medidas que 

contribuyan a un desarrollo sostenible y a 

mitigar problemas medioambientales de 

ámbito global. 

 

Con este criterio se pretende constatar si el 

alumnado clasifica productos de uso cotidiano, 
en función de su origen natural o sintético, y si 
reconoce algunos procedentes de la industria 
química como medicamentos, fibras textiles, 
etc., que contribuyen a la mejora de la calidad 
de vida de las personas. Se valorará también si 
el alumnado es capaz de realizar un trabajo de 
investigación, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia (textuales como revistas 
de investigación y prensa; digitales y 
audiovisuales como Internet, documentales, 
etc.) donde justifica y valora, oralmente o por 
escrito, utilizando las TIC, el progreso que han 
experimentado algunas actividades humanas 
gracias al desarrollo de la industria química. 
Asimismo, se trata de constatar si el alumnado 

propone, tanto a nivel individual o colectivo y 
en diversos contextos (aula, centro, hogar, etc.) 
medidas concretas que contribuyan a la 
construcción de un presente más sostenible con 
el fin de mitigar problemas medioambientales 
relevantes como el cambio climático global. 

Clasifica con 

incorrecciones 

importantes como 
sustancias naturales o 

sintéticas algunos 
materiales de uso 
cotidiano y muestra 

mucha dificultad en 
identificar, incluso con 

ayuda, aquellos 
procedentes de la 
industria química y que 

contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas. Realiza de 

manera muy guiada 

un pequeño trabajo de 
investigación poco 
elaborado a partir de 
fuentes de información 

de distinta procedencia. 
Explica y expone de 

manera confusa, de 
forma oral o por escrito 
empleando un 
vocabulario poco 
adecuado y con un 

manejo muy básico de 

las TIC, el progreso 
que han experimentado 
algunas actividades 
humanas gracias al 
desarrollo de la 
industria química 
proponiendo con 

dificultad y 

ambigüedades, 

Clasifica con alguna 

incorrección como 
sustancias naturales o 
sintéticas a partir de 

ejemplos conocidos 
algunos materiales de 
uso cotidiano e identifica 
con ayuda de otras 

personas aquellos 
procedentes de la 
industria química y que 
contribuyen a la mejora 

de la calidad de vida de 
las personas. Realiza con 

ayuda de un guion 

concreto un pequeño 
trabajo de investigación 
sencillo a partir de 
fuentes de información 
de distinta procedencia. 

Explica y expone 

brevemente y de 

manera simple, de 
forma oral o por escrito 
con terminología poco 
científica y haciendo uso 

de las TIC como 

usuario básico, el 

progreso que han 
experimentado algunas 
actividades humanas 
gracias al desarrollo de la 
industria química 
proponiendo 
escuetamente y 

siguiendo pautas, 
medidas, tanto a nivel 

Clasifica 
correctamente como 
sustancias naturales o 
sintéticas algunos 

materiales de uso 
cotidiano e identifica 
generalmente con 

facilidad aquellos 
procedentes de la 
industria química y que 
contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida de 

las personas. Realiza 
siguiendo un modelo 

general un pequeño 
trabajo de 
investigación completo 
a partir de fuentes de 
información de distinta 
procedencia. Explica y 

expone con claridad, a 

partir de criterios 

dados, de forma oral o 
por escrito con la 
terminología científica 
de uso general y con un 

dominio eficaz de las 

TIC, el progreso que 

han experimentado 
algunas actividades 
humanas gracias al 
desarrollo de la 
industria química 
proponiendo de 

manera general, 
medidas, tanto a nivel 
individual como 

Clasifica correctamente 

y con mucha destreza 

como sustancias naturales 
o sintéticas algunos 

materiales de uso 
cotidiano e identifica con 

facilidad aquellos 
procedentes de la 
industria química y que 
contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida de las 
personas. Realiza 

autónomamente un 
pequeño trabajo de 
investigación detallado y 
bien estructurado a partir 
de fuentes de información 
de distinta procedencia. 
Explica y expone con 

soltura y criterio propio, 

de forma oral o por escrito 
con la terminología 
científica específica y con 

un dominio ágil de las 
TIC, el progreso que han 
experimentado algunas 
actividades humanas 
gracias al desarrollo de la 

industria química 
proponiendo, con criterio 

propio y de forma 

creativa, medidas, tanto a 
nivel individual como 
colectivo, para mitigar los 
problemas 
medioambientales 
asociados de importancia 
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medidas, tanto a nivel 
individual como 
colectivo, para mitigar 
los problemas 
medioambientales 
asociados de 
importancia global. 

individual como 
colectivo, para mitigar 
los problemas 
medioambientales 
asociados de importancia 
global. 
 

colectivo, para mitigar 
los problemas 
medioambientales 
asociados de 
importancia global. 
 

global. 

 

  



 Programación Didáctica 

 

42 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSUFICIENTE 

(1/4) 

SUFICIENTE/ 

BIEN (5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Identificar aquellas fuerzas que 

intervienen en situaciones cercanas a su 

entorno y reconocer su papel como 

causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones de 

los cuerpos, valorando la importancia 

del estudio de las fuerzas presentes en la 

naturaleza en el desarrollo de la 

humanidad. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el 

alumnado identifica y obtiene ejemplos de 

fuerzas que actúen sobre los cuerpos en 

situaciones de la vida cotidiana y las 

relaciona con los efectos que puedan 

provocar sobre ellos, como deformaciones 

o alteración del estado de movimiento, 

valorando la importancia que ha tenido 

para el desarrollo de la humanidad 
aprender a utilizar las fuerzas 

gravitatorias, eléctricas, elásticas, 

magnéticas, etc. Asimismo, se pretende 

verificar si los alumnos y las alumnas son 

capaces de describir la utilidad del 

dinamómetro para la medida de fuerzas 

elásticas, y de hacer medidas a partir de la 

realización de experiencias reales o 

simuladas, registrando los resultados, 

expresados en unidades del Sistema 

Internacional, en tablas y gráficas 
presentados en una memoria, informe, 

etc., en el que expone el material 

Identifica y obtiene 

con mucha 

dificultad a pesar de 

la ayuda de otras 

personas ejemplos de 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos en 
algunas situaciones 

del entorno muy 

cercano y las 

relaciona mostrando 

inseguridad con las 

deformaciones y los 

cambios que se 

producen en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos.  Realiza con 

el dinamómetro de 

manera muy guiada 

y con poco cuidado, 

sencillas 

experiencias, reales o 

simuladas, de forma 

individual o en grupo; 

registra de forma 

incorrecta los 

alargamientos 

producidos al colgar 

diferentes masas y 

describe con 

incorrecciones 

importantes la 

Identifica y obtiene 

con ayuda de otras 

personas ejemplos de 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos en 

algunas situaciones 

del entorno más 
cercano y las 

relaciona sin dudas 

importantes con las 

deformaciones y los 

cambios que se 

producen en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos.  Realiza con 

el dinamómetro con 

ayuda de un guion 

concreto y ejercicios 

conocidos, sencillas 
experiencias, reales o 

simuladas, de forma 

individual o en grupo; 

registra de forma 

guiada los 

alargamientos 

producidos al colgar 

diferentes masas y 

describe con 

incorrecciones la 

utilidad del 
dinamómetro en 

pocos contextos 

Identifica y obtiene 

generalmente con 

facilidad ejemplos de 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos en 

algunas situaciones 

del entorno más 
cercano y las 

relaciona con 

seguridad con las 

deformaciones y los 

cambios que se 

producen en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos.  Realiza con 

el dinamómetro 

siguiendo un modelo 

general y con 

cuidado, sencillas 
experiencias, reales o 

simuladas, de forma 

individual o en grupo; 

registra con facilidad 

los alargamientos 

producidos al colgar 

diferentes masas y 

describe 

correctamente la 

utilidad del 

dinamómetro en 
algunos contextos 

cotidianos. Expone de 

Identifica y obtiene 

con facilidad 

ejemplos de fuerzas 

que actúan sobre los 

cuerpos en diversas 

situaciones del 

entorno más cercano y 
las relaciona con 

mucha seguridad 

con las deformaciones 

y los cambios que se 

producen en el estado 

de movimiento de los 

cuerpos. Realiza con 

el dinamómetro, de 

forma autónoma, 

con destreza y 

prudencia, sencillas 

experiencias, reales o 
simuladas, de forma 

individual o en grupo; 

registra con claridad 

y exactitud los 

alargamientos 

producidos al colgar 

diferentes masas y 

describe con total 

corrección la utilidad 

del dinamómetro en 

diversos contextos 
cotidianos. Expone de 

forma oral o escrita de 
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empleado y el procedimiento seguido, 
reconociendo la importancia de la 

precisión de la toma y posterior 

publicación de datos. 

utilidad del 
dinamómetro en muy 

pocos contextos 

cotidianos. Expone de 

forma oral o escrita 

parcialmente y 

usando el léxico 

científico sin 

precisión, a través de 

un informe o memoria 

de investigación poco 

elaborado, el proceso 
seguido, el material 

empleado y las 

conclusiones 

obtenidas, y reconoce 

a partir del análisis 

dirigido de 

información científica 

elemental textual o 

audiovisual, la 

importancia de los 

distintos tipos de 

fuerzas en el 
desarrollo de la 

humanidad. 

cotidianos. Expone de 
forma oral o escrita 

escuetamente y 

haciendo un uso 

básico del léxico 

científico, a través de 

un informe o memoria 

de investigación 

sencillo, el proceso 

seguido, el material 

empleado y las 

conclusiones 
obtenidas, y reconoce 

a partir del análisis 

guiado de 

información científica 

elemental textual o 

audiovisual y con 

ayuda de otras 

personas, la 

importancia de los 

distintos tipos de 

fuerzas en el 

desarrollo de la 
humanidad. 

forma oral o escrita de 

manera general y 

haciendo un buen uso 

del léxico científico, a 

través de un informe o 

memoria de 

investigación 

completo, el proceso 

seguido, el material 

empleado y las 

conclusiones 

obtenidas, y reconoce 
a partir del análisis 

detallado y guiado de 

información científica 

textual o audiovisual, 

la importancia de los 

distintos tipos de 

fuerzas en el 

desarrollo de la 

humanidad. 

manera creativa y 
con un léxico 

científico preciso a 

través de un informe o 

memoria de 

investigación 

detallado y bien 

estructurado, el 

proceso seguido, el 

material empleado y 

las conclusiones 

obtenidas, y reconoce 
a partir del análisis 

sistemático y 

riguroso de 

información científica 

textual o audiovisual 

y con criterio propio, 

la importancia de los 

distintos tipos de 

fuerzas en el 

desarrollo de la 

humanidad. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSUFICIENTE 

(1/4) 

SUFICIENTE/ 

BIEN (5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Identificar las características que 

definen el movimiento a partir de 

ejemplos del entorno, reconociendo las 

magnitudes necesarias para describirlo 

y establecer la velocidad media de un 

cuerpo como la relación entre la 

distancia recorrida y el tiempo 

invertido en recorrerla, aplicando su 

cálculo a movimientos de la vida 

cotidiana. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si 

el alumnado identifica la posición, la 
trayectoria, el desplazamiento y la 

distancia recorrida como características 

del movimiento, reconociendo la 

necesidad de considerar un sistema de 

referencia para describirlo, así como 

verificar que determinan, 

experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad 

media de un cuerpo, mediante la recogida 

y representación de datos, la 

interpretación de resultados, la confección 
de informes, presentaciones, utilizando las 

TIC para ello. Además, se trata de 

constatar si el alumnado, utilizando el 

concepto de velocidad media, realiza 

cálculos sencillos para resolver problemas 

cotidianos aplicándolos a ejemplos 

concretos como, a partir de la velocidad de 

Analiza de forma 

elemental e incluso 

con ayuda 

situaciones sencillas 

relacionadas con el 

movimiento e 

identifica con 

dificultad y solo 

siguiendo pautas las 

características del 

movimiento 

necesarias para 

describirlo de 

manera inadecuada 

aún con el uso de un 

guión. Realiza 

experiencias o usa 

aplicaciones 

informáticas de 

manera muy guiada 

para resolver 

problemas cotidianos 

usando el concepto 

de velocidad media y 
realiza con 

dificultad a partir de 

ejemplos conocidos 

cálculos sencillos 

para resolver otros 

interrogantes en 

contextos muy 

Analiza de forma 

guiada situaciones 
sencillas relacionadas 

con el movimiento e 

identifica siguiendo 

pautas las 

características del 

movimiento 

necesarias para 

describirlo de forma 

aceptable. 

Realiza experiencias o 

usa aplicaciones 
informáticas con 

ayuda de un guion 

concreto para resolver 

problemas cotidianos 

usando el concepto de 

velocidad media y 

realiza a partir de 

ejemplos conocidos 

cálculos sencillos para 

resolver otros 

interrogantes en 
contextos cercanos 

aplicándolos a 

ejemplos concretos. 

Explica con 

imprecisiones poco 

relevantes el proceso 

seguido y presenta 

Analiza de forma 

detallada y guiada 

situaciones sencillas 

relacionadas con el 

movimiento e 

identifica de manera 

general las 

características del 

movimiento 

necesarias para 

describirlo 

convenientemente. 

Realiza experiencias 
o usa aplicaciones 

informáticas 

siguiendo un 

modelo general para 

resolver problemas 

cotidianos en 

algunos contextos 

usando el concepto 

de velocidad media y 

realiza 

correctamente 
cálculos sencillos 

para resolver otros 

interrogantes 

aplicándolos a 

ejemplos concretos. 

Explica casi siempre 

con facilidad el 

Analiza de forma 

sistemática y rigurosa 
situaciones sencillas 

relacionadas con el 

movimiento e 

identifica con 

facilidad y exactitud 

las características del 

movimiento necesarias 

para describirlo con 

precisión. Realiza 

experiencias o usa 

aplicaciones 
informáticas 

autónomamente para 

resolver problemas 

cotidianos usando el 

concepto de velocidad 

media y realiza 

correctamente y con 

mucha destreza 

cálculos sencillos para 

resolver otros 

interrogantes en 
diversos contextos 

aplicándolos a 

ejemplos concretos. 

Explica con soltura el 

proceso seguido y 

presenta de manera 

creativa los datos y las 
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la luz, determinar el tiempo que tarda la 
misma en llegar a la Tierra desde objetos 

celestes lejanos o la distancia a la que se 

encuentran, interpretando los resultados 

obtenidos. 

próximos 
aplicándolos a 

ejemplos concretos. 

Explica con 

imprecisiones 

importantes el 

proceso seguido y 

presenta 

parcialmente los 

datos y las 

conclusiones 

obtenidas a través de 
informes poco 

elaborados, 

exposiciones 

verbales, escritas o 

audiovisuales con 

poca precisión y 

usando su propio 

vocabulario, 

empleando para ello 

las TIC a nivel 

inicial. 

escuetamente los 
datos y las 

conclusiones 

obtenidas a través de 

informes sencillos, 

exposiciones verbales, 

escritas o 

audiovisuales usando 

terminología científica 

de uso general, 

empleando para ello 

las TIC como usuario 

básico. 

proceso seguido y 
presenta de manera 

general los datos y 

las conclusiones 

obtenidas a través de 

informes completos, 

exposiciones 

verbales, escritas o 

audiovisuales usando 

terminología 

científica básica, 

empleando para ello 
las TIC con un 

dominio eficaz. 

conclusiones obtenidas 
a través de informes 

detallados y bien 

estructurados, 

exposiciones verbales, 

escritas o audiovisuales 

usando terminología 

científica específica, 

empleando para ello las 

TIC con un dominio 

ágil y versátil. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSUFICIENTE 

(1/4) 

SUFICIENTE/ 

BIEN (5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Identificar algunas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza (eléctricas, 

magnéticas y gravitatorias) para 

interpretar fenómenos eléctricos y 

magnéticos de la vida cotidiana, 

reconociendo a la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos de los 

objetos celestes y del papel que juega en 

la evolución del Universo, con la 

finalidad de valorar la importancia de 

la investigación astrofísica, así como 

para apreciar la contribución de la 

electricidad y el magnetismo en la 

mejora de la calidad de vida y el 

desarrollo tecnológico. 

 

Con este criterio se pretende evaluar si el 

alumnado distingue entre masa y peso, si 

calcula el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes, y si interpreta algunos 

fenómenos naturales como la duración del 

año, mareas, etc., con apoyo de maquetas 
o dibujos del Sistema Solar, reconociendo 

que la fuerza de la gravedad mantiene a 

los planetas girando alrededor del Sol, y a 

la Luna alrededor de nuestro planeta, 

siendo la responsable de atraer los objetos 

hacia el centro de la Tierra. De la misma 

forma, se pretende valorar si el alumnado 

Reconoce de manera 

muy guiada la fuerza 
gravitatoria en sus 

diversas 

manifestaciones en la 

Naturaleza mediante 

el análisis dirigido de 

información científica 

que extrae con 

dificultad, a pesar de 

la ayuda recibida, de 

diferentes fuentes y 

soportes, y la utiliza 
para explicar de 

forma parcial e 

interpretar de manera 

imprecisa algunos 

fenómenos naturales. 

Diferencia entre masa 

y peso y calcula con 

errores relevantes, a 

pesar de contar con 

pautas concretas el 

valor de la aceleración 
de la gravedad a partir 

de ambas magnitudes. 

Relaciona de forma 

incorrecta la 

naturaleza eléctrica de 

la materia con su 

estructura atómica, a 

Reconoce con ayuda 

de un guion concreto 

la fuerza gravitatoria 

en sus diversas 

manifestaciones en la 

Naturaleza mediante 

el análisis guiado de 

información 

científica que extrae 

con ayuda de otras 

personas de 

diferentes fuentes y 

soportes, y la utiliza 
para explicar de 

forma sintética e 

interpretar a partir de 

ejemplos concretos 

algunos fenómenos 

naturales. Diferencia 

entre masa y peso y 

calcula casi siempre 

con corrección y con 

pautas específicas el 

valor de la 
aceleración de la 

gravedad a partir de 

ambas magnitudes. 

Relaciona con ayuda 

de pautas detalladas 

la naturaleza eléctrica 

de la materia con su 

Reconoce siguiendo 

un modelo general la 
fuerza gravitatoria en 

sus diversas 

manifestaciones en la 

Naturaleza mediante 

el análisis detallado y 

guiado de 

información científica 

que extrae 

generalmente con 

facilidad de 

diferentes fuentes y 
soportes, y la utiliza 

para explicar de 

forma completa e 

interpretar con 

precisión algunos 

fenómenos naturales. 

Diferencia entre masa 

y peso, calcula 

correctamente y con 

facilidad el valor de 

la aceleración de la 
gravedad a partir de 

ambas magnitudes. 

Relaciona con ayuda 

de pautas la 

naturaleza eléctrica de 

la materia con su 

estructura atómica, a 

Reconoce 

autónomamente la 
fuerza gravitatoria en 

sus diversas 

manifestaciones en la 

Naturaleza mediante 

el análisis 

sistemático y 

riguroso de 

información científica 

que extrae con 

facilidad de 

diferentes fuentes y 
soportes, y que utiliza 

para explicar de 

manera extensa, 

estructurada y 

creativa e interpretar 

con precisión 

distintos fenómenos 

naturales. Diferencia 

entre masa y peso y 

calcula 

correctamente y con 

mucha facilidad el 

valor de la 

aceleración de la 

gravedad a partir de 

ambas magnitudes. 

Relaciona sin 

dificultad la 
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explica la relación entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia, 

si asocia la carga eléctrica de los cuerpos 

con un exceso o defecto de electrones, si 

interpreta fenómenos relacionados con la 

electricidad estática, si identifica el imán 

como fuente natural del magnetismo para 

describir su acción sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas y si es capaz de 

construir una brújula elemental para 

orientarse y localizar el norte, utilizando 

el campo magnético terrestre. Por último, 
se trata de verificar que el alumnado 

realiza un informe, de manera individual o 

en equipo y empleando las TIC, a partir de 

observaciones en su entorno, de las 

experiencias realizadas o de la búsqueda 

orientada de información procedente de 

diferentes fuentes, como revistas de 

divulgación, documentales, Internet, etc., 

en el que relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas, 

valorando asimismo el papel de Canarias 
en la investigación astrofísica y en el 

seguimiento de satélites a través de sedes 

como el IAC y el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial (INTA), así como 

sus aportaciones a la Ciencia y al 

desarrollo tecnológico de Canarias y el 

resto del mundo. 

partir de la 
reproducción e 

interpretación guiada 

y poco precisa de 

algunos fenómenos 

electrostáticos 

cotidianos; construye 

mostrando 

inseguridad una 

brújula para localizar 

el Norte usando el 

campo magnético 
terrestre e identifica 

de manera confusa el 

imán como fuente 

natural de 

magnetismo. Realiza 

un informe poco 

elaborado haciendo 

un uso muy básico de 

las TIC en el que 

describe de manera 

confusa el 

procedimiento 
seguido y las 

relaciones entre las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas, y en 

el que expone con 

imprecisiones el 

papel de Canarias en la 

investigación 
astrofísica y el 

seguimiento de 

estructura atómica, a 
partir de la 

reproducción e 

interpretación guiada 

de algunos 

fenómenos 

electrostáticos 

cotidianos; construye 

sin dudas 

importantes una 

brújula para localizar 

el Norte usando el 
campo magnético 

terrestre e identifica 

casi siempre con 

corrección el imán 

como fuente natural 

de magnetismo. 

Realiza un informe 

sencillo haciendo un 

uso básico de las TIC 

en el que describe 

brevemente y de 

manera simple el 
procedimiento 

seguido y las 

relaciones entre las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas, y en 

el que expone de 

manera sintética y el 

papel de Canarias en 
la investigación 

astrofísica y el 

partir de la 
reproducción e 

interpretación precisa 

de algunos fenómenos 

electrostáticos 

cotidianos; construye 

con seguridad una 

brújula para localizar 

el Norte usando el 

campo magnético 

terrestre e identifica 

correctamente el 
imán como fuente 

natural de 

magnetismo. Realiza 

un informe completo 

haciendo un uso 

eficaz de las TIC en el 

que describe con 

claridad el 

procedimiento 

seguido y las 

relaciones entre las 

distintas fuerzas que 
aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas, y en 

el que expone de 

manera extensa el 

papel de Canarias en 

la investigación 

astrofísica y el 

seguimiento de 

satélites y valora con 

respeto sus sedes de 

investigación y su 

naturaleza eléctrica de 
la materia con su 

estructura atómica, a 

partir de la 

reproducción e 

interpretación precisa 

de fenómenos 

electrostáticos 

cotidiano; construye 

con destreza y 

seguridad una 

brújula para localizar 
el Norte usando el 

campo magnético 

terrestre e identifica 

correctamente el 

imán como fuente 

natural de 

magnetismo. Realiza 

un informe detallado 

y bien estructurado 

haciendo un uso ágil y 

versátil de las TIC en 

el que describe con 
fluidez y precisión el 

procedimiento 

seguido y las 

relaciones entre las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas, y en 

el que expone con 

detalle y de manera 

profunda el papel de 

Canarias en la 
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satélites y valora con 
poco respeto sus 

sedes de investigación 

y su aportación al 

desarrollo de la 

Ciencia y la 

Tecnología. 

seguimiento de 
satélites y valora con 

cierto respeto sus 

sedes de 

investigación y su 

aportación al 

desarrollo de la 

Ciencia y la 

Tecnología. 

aportación al 
desarrollo de la 

Ciencia y la 

Tecnología. 

investigación 
astrofísica y el 

seguimiento de 

satélites y valora con 

conciencia crítica 

sus sedes de 

investigación y su 

aportación al 

desarrollo de la 

Ciencia y la 

Tecnología. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
INSUFICIENTE 

(1/4) 

SUFICIENTE/ 

BIEN (5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Reconocer la energía como la 

capacidad para producir cambios o 

transformaciones en nuestro entorno 

identificando los diferentes tipos de 

energía que se ponen de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias 

sencillas de laboratorio, y comparar las 

diferentes fuentes de energía para 

reconocer su importancia y sus 

repercusiones en la sociedad y en el 

medioambiente, valorando la necesidad 

del ahorro energético y el consumo 

responsable para contribuir a un 

desarrollo sostenible en Canarias y en 

todo el planeta. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si 

los alumnos y alumnas relacionan el 

concepto de energía con la capacidad de 

realizar cambios en el entorno; si 

identifican los distintos tipos de energía que 

se dan en situaciones cotidianas reales o 

simuladas, y si explican a partir del análisis 

de ejemplos que la energía se puede 
transformar, transferir, almacenar o disipar, 

pero no crear ni destruir, expresando su 

unidad en el Sistema Internacional. Se 

evaluará, también, si el alumnado, 

mediante la búsqueda de información en 

diversos soportes (noticias de prensa, 

documentales o recibos de la luz) reconoce, 

Relaciona con 

dificultad y de 

manera imprecisa la 

energía con la 

capacidad de realizar 

cambios en los 

sistemas materiales, e 

identifica con 

imprecisiones 

importantes a pesar de 

la ayuda recibida 

distintos tipos de 

energía y sus 
cualidades a partir de 

algunos ejemplos del 

entorno muy próximo. 

Analiza de forma 

dirigida información 

científica o de 

divulgación básica y 

explica de forma 

confusa y usando su 

propio vocabulario, las 

diferentes fuentes de 
energía, renovables y 

no renovables, sus 

ventajas e 

inconvenientes y los 

principales problemas 

asociados a su 

obtención, transporte, 

Relaciona con 

ayuda de otras 

personas la energía 

con la capacidad de 

realizar cambios en 

los sistemas 

materiales e 

identifica con 

imprecisiones 

distintos tipos de 

energía y sus 

cualidades a partir 

de algunos ejemplos 
del entorno cercano. 

Analiza de forma 

guiada información 

científica o de 

divulgación básica 

seleccionada 

siguiendo pautas y 

explica de manera 

simple y usando un 

vocabulario 

específico de uso 

general, las 

diferentes fuentes de 

energía, renovables 

y no renovables, sus 

ventajas e 

inconvenientes y los 

principales 

Relaciona 

generalmente con 

facilidad y 

convenientemente la 

energía con la 

capacidad de realizar 

cambios en los 

sistemas materiales e 

identifica 

correctamente los 

principales tipos de 

energía y sus 

cualidades a partir de 
algunos ejemplos del 

entorno. 

Analiza de forma 

detallada y guiada 

información científica 

o de divulgación 

seleccionada con 

criterios dados y 

explica 

convenientemente y 

usando un 
vocabulario científico 

básico, las diferentes 

fuentes de energía, 

renovables y no 

renovables, sus 

ventajas e 

inconvenientes y los 

Relaciona con 

facilidad y de forma 

clara la energía con la 

capacidad de realizar 

cambios en los 

sistemas materiales, e 

identifica 

correctamente 

distintos tipos de 

energía y sus 

cualidades a partir de 

diversos ejemplos del 

entorno. 
Analiza de forma 

minuciosa y 

autónoma 

información científica 

o de divulgación 

seleccionada con 

criterio propio y 

explica, con claridad 

y usando un 

vocabulario científico 

preciso, las diferentes 
fuentes de energía, 

renovables y no 

renovables, sus 

ventajas e 

inconvenientes y los 

principales problemas 

asociados a su 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 Y

 C
C

.B
B

. 
E

N
 C

IE
N

C
IA

 Y
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 D
IG

IT
A

L

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 A

P
R

E
N

D
E

R

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 Y
 C

ÍV
IC

A
S

 

S
E

N
T

ID
O

 D
E

 I
N

IC
IA

T
IV

A
 Y

 E
S

P
ÍR

IT
U

 E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R

 

C
O

N
S

C
IE

N
C

IA
 Y

 E
X

P
R

E
S

IO
N

E
S

 C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 



 Programación Didáctica 

 

50 

 

 

describe y compara las fuentes de energía 
renovables y no renovables, analizando sus 

ventajas e inconvenientes y algunos de los 

principales problemas asociados a su 

obtención, transporte, utilización e impacto 

medioambiental, y si es capaz de 

argumentar el predominio de las 

convencionales (combustibles fósiles, 

hidráulica y nuclear) frente a las 

alternativas (eólica, solar, geotérmica…), 

exponiendo las conclusiones obtenidas 

mediante la redacción de informes, 
memorias, presentaciones, etc., que recojan 

la repercusión y ejemplos que muestren en 

qué situaciones se produce una inadecuada 

utilización de la energía en la vida 

cotidiana, proponiendo asimismo medidas 

que puedan contribuir al ahorro individual 

y colectivo. Por último, se pretende 

verificar si el alumnado, a partir de la 

distribución geográfica de los recursos, 

analiza datos comparativos del consumo de 

la energía a nivel mundial y local, participa 

en debates, mesas redondas, etc., donde se 
comparen las principales fuentes de energía 

de uso humano y se interpreten datos 

comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía no renovable y 

renovable en Canarias y en el resto del 

planeta. 

 

utilización e impacto 
medioambiental. 

Expone brevemente y 

de manera simple las 

conclusiones obtenidas 

con errores 

importantes, donde 

muestra la repercusión 

de la energía en la vida 

cotidiana con 

incoherencia, y  

compara con 

dificultad a pesar de 

la ayuda prestada las 

diferentes fuentes de 

energía de consumo 

humano no renovables 

y renovables utilizadas 

en Canarias y en el 

resto del planeta, 

analiza con desinterés 

y de forma dirigida 

los motivos por los que 

las renovables no están 
lo suficientemente 

explotadas y propone 

de manera imprecisa 

algunas medidas de 

ahorro individual y 

colectivo conocidas 

que puedan contribuir a 

un presente más 

sostenible. 

problemas asociados 
a su obtención, 

transporte, 

utilización e impacto 

medioambiental. 

Expone de forma 

aceptable las 

conclusiones 

obtenidas donde 

muestra la 

repercusión de la 

energía en la vida 
cotidiana con 

ambigüedades, y 

compara 

brevemente y de 

manera simple las 

diferentes fuentes de 

energía de consumo 

humano no 

renovables y 

renovables 

utilizadas en 

Canarias y en el 
resto del planeta;  

principales problemas 
asociados a su 

obtención, transporte, 

utilización e impacto 

medioambiental. 

Expone con claridad 

las conclusiones 

obtenidas, donde 

muestra la 

repercusión de la 

energía en la vida 

cotidiana, y compara 
generalmente con 

facilidad y bastante 

exactitud as 

diferentes fuentes de 

energía de consumo 

humano no 

renovables y 

renovables utilizadas 

en Canarias o del 

planeta de manera 

general; analiza con 

interés y de forma 

detallada los motivos 

por los que las 

renovables no están lo 

suficientemente 

explotadas y propone 

medidas de ahorro 

individual y colectivo 

concretas que puedan 

contribuir a un 

presente más 

sostenible. 

obtención, transporte, 
utilización e impacto 

medioambiental. 

Expone con fluidez 

destacable y 

precisión las 

conclusiones 

obtenidas, donde 

muestra  la 

repercusión de la 

energía en la vida 

cotidiana, y compara 
con facilidad y 

exactitud las 

diferentes fuentes de 

energía de consumo 

humano no 

renovables y 

renovables utilizadas 

en Canarias y en el 

resto del planeta; 

analiza con interés y 

de forma rigurosa 

los motivos por los 
que las renovables no 

están lo 

suficientemente 

explotadas y propone 

medidas de ahorro 

individual y colectivo 

originales y 

concretas que puedan 

contribuir a un 

presente más 

sostenible. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  2.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
SUFICIENTE/ BIEN 

(5/6) 
NOTABLE (7/8) 

SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Relacionar los conceptos de 

energía, energía térmica transferida 

(calor) y temperatura en términos de 

la teoría cinético-molecular, 

describiendo los mecanismos por los 

que se transfiere la energía térmica e 

interpretando los efectos que produce 

sobre los cuerpos en diferentes 

situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio, 

reconociendo la importancia del 

calor, sus aplicaciones e implicaciones 

en la ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el medioambiente. 

 

Con este criterio se pretende verificar si 

el alumnado interpreta cualitativamente 

fenómenos cotidianos y experiencias de 

laboratorio, reales o simuladas, donde 

se pongan de manifiesto los efectos de 

la transferencia de energía entre 

cuerpos, como los cambios de estado y 

la dilatación, y si explica la diferencia 

entre la temperatura de un cuerpo y la 
energía térmica transferida entre 

cuerpos en desequilibrio térmico, 

asociando el equilibrio térmico a la 

igualación de temperaturas, en términos 

del modelo cinético molecular. Se 

valorará igualmente si los alumnos y 

alumnas describen los mecanismos de 

Explica de forma 

imprecisa la diferencia 
entre temperatura y 

energía térmica 

transferida. Planifica y 

realiza pequeñas 

investigaciones de 

forma mecánica a 

partir de instrucciones 

precisas y en gran 

medida inacabadas, 

usando algún 

termómetro con poca 

precisión y mostrando 

inseguridad, y expone 

de manera confusa sus 

conclusiones en un 

informe o memoria 

poco elaborado y 

empleando su propio 

vocabulario. Resuelve 

de forma incorrecta 

ejercicios de conversión 

de unidades que 
relacionen la escala 

Celsius y Kelvin. 

Define con dificultad e 

incorrecciones los 

mecanismos de 

transferencia de energía 

en situaciones 

Explica sin 

imprecisiones 

importantes la 

diferencia entre 

temperatura y energía 

térmica transferida. 

Planifica y realiza 

pequeñas 

investigaciones con 

ayuda, a partir de 

ejemplos conocidos y 

con acabado 

mejorable, usando 
algunos termómetros 

con cierta imprecisión 

y algunas dudas, y 

expone brevemente y 

de manera simple sus 

conclusiones en un 

informe o memoria 

sencillo , usando la 

terminología científica 

de uso general. 

Resuelve casi siempre 

con corrección 

ejercicios de 

conversión de unidades 

que relacionen la escala 

Celsius y Kelvin. 

Define brevemente y 

de manera simple los 

Explica con bastante 

precisión la diferencia 
entre temperatura y 

energía térmica 

transferida. Planifica y 

realiza pequeñas 

investigaciones de 

forma autónoma, 

creativa y con acabado 

adecuado, usando 

termómetros con 

bastante precisión y 

seguridad, y expone, 
con claridad, con 

bastante precisión y 

soltura sus 

conclusiones en un 

informe o memoria 

completo, usando la 

terminología científica 

adecuada. Resuelve 

correctamente 

ejercicios de conversión 

de unidades que 
relacionen la escala 

Celsius y Kelvin. 

Define con claridad los 

mecanismos de 

transferencia de energía 

en situaciones 

cotidianas, los cambios 

Explica con precisión la 

diferencia entre 
temperatura y energía 

térmica transferida. 

Planifica y realiza 

pequeñas 

investigaciones de 

forma totalmente 

autónoma, muy 

creativa y con acabado 

destacable, usando 

termómetros con 

precisión y seguridad, 
y expone con soltura y 

criterio propio sus 

conclusiones en un 

informe o memoria 

detallado y bien 

estructurado, usando 

una terminología 

científica precisa. 

Resuelve 

correctamente 

ejercicios de conversión 
de unidades que 

relacionen la escala 

Celsius y Kelvin. Define 

con fluidez destacable 

los mecanismos de 

transferencia de energía 

en situaciones 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  2.º ESO 

transferencia de energía, como 
conducción, convección y radiación, en 

diferentes situaciones cotidianas y en 

fenómenos atmosféricos, y si exponen 

las conclusiones mediante informes o 

memorias en diferentes soportes (papel, 

digital…). Se constatará también si usan 

termómetros y explican su 

funcionamiento basado en la dilatación 

de un líquido volátil y el 

establecimiento de puntos de referencia, 

así como si interpretan los factores que 
condicionan el aumento de temperatura 

de un cuerpo a partir de la relación entre 

los conceptos de temperatura y energía 

de las partículas, relacionando 

asimismo las escalas Celsius y Kelvin 

mediante sencillos cálculos de 

conversión entre sus unidades. De la 

misma forma, se evaluará si diferencian 

entre materiales aislantes y conductores 

aplicando estos conocimientos en la 

resolución de problemas sencillos y de 

interés como la selección de materiales 
aislantes en la construcción de edificios, 

el diseño de sistemas de calentamiento 

más sostenibles y considerando sus 

implicaciones socioambientales. 

cotidianas, los cambios 
de estado y la dilatación 

en términos de la teoría 

cinético-molecular. 

Reconoce solo cuando 

se le guía la 

importancia del calor, 

sus aplicaciones e 

implicaciones en la 

ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente, 
mediante el análisis 

dirigido de 

información obtenida a 

través de diferentes 

fuentes y soportes, tanto 

escritos como 

audiovisuales 

demostrando un manejo 

muy básico. Aplica 

estos conocimientos a la 

resolución de 

problemas de manera 

incompleta y parcial 

que pueden darse en su 

entorno más próximo. 

mecanismos de 
transferencia de 

energía en situaciones 

cotidianas, los cambios 

de estado y la 

dilatación en términos 

de la teoría cinético-

molecular. Reconoce 

mediante indicaciones 

concretas la 

importancia del calor, 

sus aplicaciones e 
implicaciones en la 

ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el 

medioambiente, 

mediante el análisis 

guiado de información 

obtenida a través de 

diferentes fuentes y 

soportes, tanto escritos 

como audiovisuales 

demostrando un 

dominio básico. Aplica 
estos conocimientos a 

la resolución de 

problemas siguiendo 

modelos pautados que 

pueden darse en 

contextos cercanos a 

su entorno. 

de estado y la dilatación 
en términos de la teoría 

cinético-molecular. 

Reconoce de forma 

autónoma la 

importancia del calor, 

sus aplicaciones e 

implicaciones en la 

ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente, 

mediante el análisis 
detallado y guiado de 

información obtenida a 

través de diferentes 

fuentes y soportes, tanto 

escritos como 

audiovisuales 

demostrando un 

dominio eficaz. Aplica 

estos conocimientos a la 

resolución de problemas 

siguiendo modelos 

generales que pueden 
darse en algunos 

contextos de su entorno. 

cotidianas, los cambios 
de estado y la dilatación 

en términos de la teoría 

cinético-molecular. 

Reconoce con sentido 

crítico la importancia 

del calor, sus 

aplicaciones e 

implicaciones en la 

ciencia, la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente, 
mediante el análisis 

sistemático y riguroso 

de información obtenida 

a través de diferentes 

fuentes y soportes, tanto 

escritos como 

audiovisuales 

demostrando un dominio 

ágil y versátil. Aplica 

estos conocimientos de 

forma coherente y 

autónoma a la 
resolución de problemas 

que pueden darse en 

diversos contextos de su 

entorno. 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: 3º de la ESO 

Centro educativo: IES LOS TARAHALES 

Estudio (nivel educativo): 3º de la ESO 

Docentes responsables: Ana Massa Gallego 

1. Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
En el centro existen cinco grupos de 3º de la ESO : 

3ºA ESO: 22 estudiantes, de los cuales 1 alumna con FYQ2 pendiente 

3ºB ESO: 22 estudiantes 

3ºC ESO: 21 estudiantes, de los cuales 3 alumnos con la FyQ2 pendiente 

3ºD ESO: 18 estudiantes, de los cuales 4 alumnos conla FyQ2 pendiente 

3ºE ESO: 22 estudiantes, de los cuales 1 alumna con la Fy2Q pendiente 

 

2. Diagnóstico inicial: 

Las dificultades  iniciales detectadas se indican a continuación: 

o Gran parte del alumnado tiene dificultades en el manejo de destrezas matemáticas básicas tales como el cambio de unidades, la resolución de ecuaciones sencillas y 

la representación e interpretación de gráficas. 
o Manejan un vocabulario escaso  y poco adecuado, además de de tener  importantes problemas de construcción gramatical  en la expresión escrita de sus argumentos.   

o En algunos casos siguen detectándose errores conceptuales importantes. 

Puede concluirse por tanto que las principales dificultades están relacionadas con la competencia lingüística y matemática, que por otra parte resultan básicas para el desarrollo del 

resto de competencias.   Por tanto, nos proponemos hacer especial hincapié en los aspectos que, desde la materia de Física y Química,  contribuyen al desarrollo de estas competencias. 

Otro aspecto importante que nos fijamos como objetivo en  este curso, es seguir fomentando, tanto en el trabajo autónomo como en equipo, el desarrollo de habilidades para aprender 

a pensar, no olvidando que es una materia nueva para ellos/as y que suele plantear bastantes dificultades, al encontrarse los alumnos de 3º ESO en proceso de transición entre el 

pensamiento concreto y formal. Para solventar este aspecto en clase, durante el curso se fomentará el desarrollo de actividades que generen una actitud positiva hacia el aprendizaje de 

la Física y Química. 

Por otra parte, tendremos en cuenta que los contenidos que se trabajan en esta materia deben estar orientados a la adquisición, por parte del alumnado, de las bases propias de la cultura 

científica, en especial en la unidad de los fenómenos que estructuran el mundo natural, en las leyes que los rigen y en la expresión matemática de esas leyes, de lo que se obtiene una 

visión racional y global de nuestro entorno que sirva de base para poder abordar los problemas actuales relacionados con la vida, la salud, el medio y las aplicaciones tecnológicas. 

 
 

3. Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

3.1 Orientaciones metodológicas 

Este departamento propone un modelo de enseñanza directa  en la que la profesora será el elemento orientador y motivador que canaliza las actividades que promuevan el 

aprendizaje constructivo  a través de la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

 Con este propósito, las estrategias didácticas generales que guiarán nuestra práctica en el aula serán: 

• Proponer  secuencias de actividades que permitan partir de los conocimientos previos del alumno y asegurar la construcción significativa de aprendizajes. Para 

ello, se realizarán en cada unidad actividades iniciales de diagnóstico que  sirvan de orientación respecto al tratamiento de los contenidos,  actividades de desarrollo  
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para la reestructuración y evolución de ideas, graduadas en dificultad y en el nivel de autonomía requerido, y actividades de síntesis  de consolidación e integración 

de los distintos aprendizajes de cada unidad. 

• Realizar una presentación clara y organizada de los contenidos para que puedan encajar adecuadamente en los esquemas cognitivos del alumno. Desde este punto 

de vista se potenciará la realización de mapas conceptuales. 

• Asegurar la funcionalidad y transferencia de los contenidos de modo que puedan ser aplicados en distintos contextos. 

• Promover estrategias inductivas y de indagación a través del planteamiento de interrogantes que requieran una intensa actividad intelectual por parte del alumno, 
proponiendo incluso sencillas actividades de investigación.   

• Arbitrar dinámicas que fomenten la interactividad tanto entre profesor y alumno como entre iguales a través de actividades en grupo que favorezcan el intercambio 

de ideas y el aprendizaje colaborativo. 

• Fomentar hábitos de trabajo que impliquen al alumno en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 

• Priorizar contenidos de carácter procedimental a través de actividades de aplicación en las que el alumno deba tener un papel activo. 

 

3.2 Atención a la diversidad 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

1) La atención a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los alumnos y alumnas: 

➢ 3º A ESO: 1 alumno TEA 

➢ 3º B ESO: 1 alumno ALCAIN, 2 alumnos TDAH 
➢ 3º C ESO: 1 alumno ALCAIN 

➢ 3º E ESO: 1 alumno ALCAIN 

 

• Se seleccionarán actividades variadas, se promoverán agrupaciones diversas y se utilizarán distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorios, contacto 

con el entorno), incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. 

• A aquellos alumnos que presenten alguna dificultad en el aprendizaje se les suministrará las actividades de refuerzo necesarias para alcanzar los objetivos previstos 

en los criterios de evaluación. 

• La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de medidas específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose 

especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la Educación secundaria obligatoria así 

como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. 

Aunque en principio no hay alumnos con necesidades educativas especiales, si se detectara algún caso durante el curso se diseñarán adaptaciones curriculares individualizadas, de 
acuerdo con el Departamento de Orientación. 

2) Motivar  su curiosidad, sus habilidades experimentales y su capacidad de aprender a aprender, para lo cual será necesario: 

• Captar su atención con actividades iniciales que despierten su interés (de introducción-motivación). 

• Tener en cuenta que el interés por la Ciencia se potenciará si se les enfrenta a situaciones problemáticas abiertas y a fenómenos próximos o cotidianos relevantes 

para ellos. 

• Realizar experiencias prácticas, si no en el laboratorio, debido la situación actual de la pandemia del covid que no permite el trabajo por pareja y no poderse 

realizar ningún desdoble, al menos se propondrán experiencias en casa o simuladas a través de páginas interactivas, de modo que  los alumnos y alumnas pueden 

entrar en contacto de forma elemental con el método científico (observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, 

verificación de las mismas). 

• Proporcionar oportunidades de poner en práctica lo aprendido y comprobar su utilidad. 
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3.3 Estrategias para el desarrollo de competencias 

Para el desarrollo de las competencias básicas se tendrá en cuenta la priorización de contenidos, destrezas y actitudes en función de su conexión con la experiencia, su aplicabilidad 

y su valor como herramienta de aprendizaje, así como la propuesta de actividades que requieran la integración de estos conocimientos para la resolución de problemas en contextos 

reales. 

Obviamente, desde la materia de Física y Química contribuiremos especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología, 
básicamente a través de tres líneas que hemos procurado tener presentes en cada unidad didáctica.   

1. Estudio y  comprensión de fenómenos relacionados con la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones, distinguiendo los hechos de las 

interpretaciones teóricas que la Ciencia hace de los mismos, y reconociendo el carácter provisional de las teorías.   

2. Estudio, comprensión y uso del método científico y las estrategias propias del mismo como medio de indagación racional en la realidad, lo que contribuirá también 

especialmente al desarrollo de la competencia para aprender a aprender. 

3. Conexión de los aprendizajes con aspectos de interés tales como  la salud, el consumo, el medio ambiente, etc., de forma que contribuyamos a la formación científica 

básica del alumno, necesaria para la  valoración crítica de estas cuestiones y la participación  con opiniones fundamentadas en la toma de decisiones respecto a las mismas, 

con lo que contribuiremos también de manera importante al desarrollo de la competencia cívica y social. 

Ahora bien, tal y como se ha indicado, el análisis diagnóstico de la prueba inicial ha revelado que los alumnos muestran carencias importantes en cuanto a las competencias matemática 

y  lingüística sobre todo, por lo que serán éstas las que se prioricen en nuestra propuesta didáctica.   

Así, por ejemplo respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

o Se trabajará en el uso de factores de conversión para los cambios de unidades, procurando incidir en el aspecto lógico de las proporciones, más que en la mecánica 
del proceso. 

o Se potenciará también el uso del concepto de proporcionalidad en la resolución de problemas tales como los relacionados con la concentración de disoluciones, la 

composición centesimal o la estequiometría. 

o En el tratamiento de problemas numéricos, se tendrá especialmente en cuenta  el planteamiento y la resolución de ecuaciones, así como el análisis de la coherencia 

de los resultados. 

o Se dará especial importancia a los ejercicios de representación gráfica y de interpretación de las mismas.   

o A través de aplicaciones interactivas se harán experiencias simuladas que sirvan para la toma y análisis de datos, la identificación de variables relevantes y el 

establecimiento de relaciones de dependencia entre variables como parte fundamental del trabajo científico. 

 

En cuanto a la competencia lingüística: 

▪ Se hará uso de textos científicos de interés, noticias, curiosidades, etc., para trabajar la lectura comprensiva, la distinción entre ideas principales y secundarias, la 
elaboración de resúmenes, etc. 

▪  Se realizarán informes científicos sobre las actividades experimentales realizadas. 

▪ Se potenciará el uso de cuestiones de razonamiento tanto orales como escritas, en las que el alumno tenga que hacer uso del lenguaje científico apropiado. 

▪ Se insistirá en el planteamiento razonado y escrito de problemas, incluidos los  numéricos. 

▪ Se propiciarán actividades de exposición oral y debates en los que los alumnos deban explicar y argumentar oralmente sus ideas y opiniones. 

▪ Se procurará el uso contextualizado de los términos estudiados, distinguiendo el sentido coloquial del científico. 

 

Por otra parte, la competencia digital, estará presente también en casi todas las Unidades Didácticas, sobre todo a partir de la propuesta de actividades de búsqueda y análisis de 

información sobre diversos contenidos de interés y reelaboración y presentación de la misma tanto en formatos digitales: Power-Point, Word, etc como en textos escritos (resúmenes, 

opiniones críticas….), murales etc. Además se trabajará de forma específica en, la elaboración de informes sobre las experiencias prácticas, incluyendo la representación e 
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interpretación de gráficas y, por supuesto haciendo uso de páginas web para el desarrollo de distintas actividades. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se desarrollará especialmente a partir de tareas que supongan una mayor implicación personal del alumno, tales como las 

experiencias de laboratorio y la realización de informes, la realización de trabajos monográficos, individuales o en grupo, la exposición oral, la participación en debates y en general, 

en todas las actividades que propongan valoraciones críticas. 

Estrategias para el refuerzo y recuperación: 

Como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad se seguirán trabajando en las siguientes 
unidades,  de manera que el plan de recuperación  y refuerzo está integrado en la secuencia de UP propuesta. 

En cualquier caso, para el  alumnado que lo requiera se llevarán a cabo distintas propuestas para la mejora en su rendimiento: 

  

• Elaboración de materiales didácticos variados de diferentes niveles de dificultad. 

• La composición de equipos de trabajo para favorecer la convivencia en el aula  y equilibrar los apoyos entre iguales. 

• Priorización de criterios que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos. 

 

3.4 Estrategias para la educación en valores: 

La educación en valores está presente de forma implícita  en la programación de la materia a través de los contenidos y competencias que se trabajan y de las actividades propuestas. 

No obstante, en cada unidad se tratará de forma explícita al menos un contenido directamente relacionado con la educación en valores tales como el consumo responsable, la igualdad, 

la salud, el respeto al medioambiente, etc. 

Además, se procurará promocionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual, a través del trabajo en equipo y la 
realización de actividades de  exposición y  debate, basadas en la argumentación razonada y documentada de ideas propias y el contraste de opiniones  mostrando tolerancia y respeto 

a los demás. 

 

3.5 Estrategias para educación en Igualdad 

Contribuir a desarrollar una relación más igualitaria entre hombres y mujeres, fundamentándonos en la educación en valores: igualdad, tolerancia, respeto y resolución pacífica de 

los conflictos. Creando las condiciones ideales para que cada persona pueda construir su identidad individual y social desde un autoconcepto positivo y saludable, desarrollando 

todas sus potencialidades y posibilitando proyectos de vida no limitados por estereotipos sexistas o discriminaciones de género. Reconocer la presencia de las mujeres en la ciencia 

y en sectores tecnológicos considerados más masculinos. Fomentando las vocaciones en estudios STEM de forma que se favorezca la participación de la mujer en las ciencias. Se 

modificarán los contenidos sexistas en los materiales educativos. 

 

4. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
Como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad se seguirán trabajando en las siguientes 

unidades, de manera que el plan de recuperación y refuerzo está integrado en la secuencia de UD propuesta. 

En cualquier caso, para el alumnado que lo requiera se podrán tomar distintas medidas: 

- Realización de actividades de refuerzo variadas, con una mayor gradación en el nivel de dificultad, basadas en los aprendizajes no superados 

- Reagrupamiento en equipos de trabajo de modo que pueda equilibrarse el apoyo entre iguales. 

- Priorización de contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos. 

- Revisión de hábitos de estudio y trabajo, de técnicas de estudio, de pautas de organización, etc., en coordinación con las familias y con el compromiso del alumno/a. 

4.1 SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 

Aquellos alumnos que no superen alguna evaluación, por motivos extraordinarios, inasistencias justificadas por motivos de salud o alguna otra razón, o inasistencias injustificadas 

que le lleven a la pérdida del derecho a la evaluación continua realizarán: en el primer caso, y si el alumno/a estuviera en disposición de seguir trabajando desde su domicilio, se 
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arbitrará la manera de hacerle llegar actividades y materiales que le permitan un seguimiento lo más satisfactorio posible de la asignatura y tras un periodo de adaptación, se 

realizará una prueba escrita o desarrollo de un proyecto, sobre los criterios de evaluación trabajados. En el segundo de los supuestos (inasistencias injustificadas que le lleven a la 

pérdida del derecho a la evaluación continua), únicamente tendrá derecho a una prueba escrita de la materia trabajada durante el curso. 

o Respecto al alumnado que no aprueba una evaluación a lo largo del curso, se le propondrán ejercicios de refuerzos en la plataforma virtual para alcanzar la superación de 

los criterios trabajados en la evaluación pendiente. 

o Prueba de Septiembre: Por último, para el alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en 
la convocatoria de septiembre. El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma. 

 

4.2 PLAN DE RECUPERACIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA DE FYQ DE 3º DE LA ESO NO SUPERADA. 

a) Alumnado que cursa  Física y Química en 4º de la ESO: Al ser una materia de continuidad la profesora de la materia realizará un seguimiento del alumnado de 4º ESO 

con la pendiente. En caso de aprobar la materia de 4º de la ESO aprobará la asignatura de 3º de la ESO. Queda a criterio de la profesora de 4º de la ESO si dichos alumnos 

alcanzan los estándares mínimos de aprendizaje del área en 3º de la ESO la realización de trabajos y pruebas específicas basado en los contenidos mínimos de la materia 

de 3º de la ESO recogidos en la programación. En caso de que no aprueben mediante el procedimiento descrito anteriormente, o bien decidan no acogerse al mismo, 

mantienen el derecho a una prueba final de todos los contenidos 

b) Alumnado que no cursa Física y química en 4º de la ESO. Para la superación de la misma se habilitará  actividades de repaso en el TEAMS de los contenidos 

impartidos en la programación de 2º ESO en el curso 2019-2020.  

Para su evaluación positiva se tendría en cuenta la debida realización de las actividades (40% de la nota) y la realización de 2 pruebas escritas basadas en las actividades 

realizadas (60% de la nota). La primera prueba se realizará el 27 de ENERO del 2021 y la segunda prueba se realizará , el 11 de mayo de 2021 
Contenidos de las pruebas:  

1. Las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o problemas de forma individua y en grupo. El método cietífico 

2. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica 

3. Conocimiento y utilización del material, instrumentos, aparatos eléctricos y procedimientos básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, siguiendo 

las normas de seguridad y prevención. 

4. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en equipo, de un proyecto de investigación  
5. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 

6. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo 

7. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 

8. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones. 

9. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio ambiente.  
10. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. Conocer slos símbolos de los elementos mas representativos. 

11. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su 

tendencia a formar iones y ser más estables. 

12. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 

13. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial interés  
14. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 

15. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que intervienen. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICOA 

5. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE LA ESO 

   1.  Reconocer e identificar las características de la metodología científica. 

  2.  Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

  3.  Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física y Química 

  4.  Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medioambiente. 

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

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

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

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

por ordenador. 

  9.  Reconocer los modelos atómicos como instrumentos interpretativos de las distintas teorías y ver la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 

estructura interna de la materia. 

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

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

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

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

14.  Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

15.  Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

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

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

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

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

20.  Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones. 

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

22.  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. 

23.  Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

24.  Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo al desarrollo tecnológico. 

25.  Comparar, analizar y deducir mediante experiencias las características de los imanes y de las fuerzas magnéticas, así como su relación con la corriente eléctrica. 

26.  Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

  Concreción a los objetivos de etapa 

1.- Necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y 

tecnológico. 
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2.- Importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se 

plantean, así como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. 

3.- Desarrollar en el alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos y a la toma de decisiones fundamentadas ante los grandes 

problemas a que se enfrenta la humanidad. 

 

 

6.     Estructura de la programación 

En el presente curso se han realizado  modificaciones debido  a la situación excepcional del curso pasado. Siguiendo las recomendaciones de la 

consejería , al principio de curso se tendrá en cuenta los contenidos no impartidos en 2º de la ESO , es por ello , que  se comenzará  tras un repaso del 

método científico por los temas de física que no pudieron ser impartidos en la tercera evalución 

6.1 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA PANDEMIA  

1. Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos 

útiles en el plano familiar. Si bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de uno para cada miembro de la 

misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario  

2. Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021  

a) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)  

b) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las 

programación)  

c) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación 

indicado en las progra-mación)  

d) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM los contenidos de la materia, realizará a través de la 

plataforma las tareas propuestas en clase, siendo su evaluación equivalente a la enseñanza a distancia) 

3. Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos 

pueden descargar-los e imprimirlos.   

4. Acciones a desarrollar  

a) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los 

estándares de apren-dizaje para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)  

b) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, 

animaciones y aplica-ciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.   

c) Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque proponemos que en la enseñanza a distancia, la 

duración de la clase podrá ser mas corta. 

.
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Metodología Científica y la 

Medida. 

Se estudia el método científico, 
para conseguir una aplicación 
consciente del mismo en el 
estudio del resto de contenidos 
del curso. 
Además, se abordan   contenidos 

matemáticos  relacionados con 
la metodología científica, tales 
como la medida, el cambio de 
unidades,  la representación y 
análisis de  gráficas, etc. 

             SFYQ03C01 
             SFYQ03C02 
             SFYQ03C03 

-Enseñanza 
directa. 
-Formación de 
conceptos. 
-Investigación 
grupal. 
 - Indagación 
científica. 

-Gran grupo. 
-Grupos 
heterogéneos. 
- En parejas. 
-Trabajo 
individual. 

- Aula. 
- Laboratorio 
-Aula Virtual. 
- Personales (casa) 

-Textuales: 
· Libro  de texto 
 · Material propio. 
-Fichas de trabajo. 
-Recursos   web. 
-Gráficos. 
-Calculadora. 
-Papel milimetrado. 

- Multimedia 
 

-Consumo responsable: 
Valoración crítica de 
mensajes publicitarios 
pseudocientíficos. 
·Valoración del método 
científico como medio 
de progreso en el 
conocimiento del mundo 

que nos rodea. 
 
- Uso responsable de las 
TIC. 
- Valoración  del trabajo 
en equipo. 

 
-Plan lingüístico 
- Plan de igualdad. 
 
 
 

 

1, 4, 5,  6 

2, 3, 7,8, 9, 10 
 

CMCT, AA, SCS 

CL, CEC, CD 

 

Técnicas de observación: 
- Argumentaciones (diagnóstico 
inicial) 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 

-Fichas de trabajo sobre: 

· Cambios de unidades. 
·Problemas de densidad. 
-Informe de investigación sobre 
factores que influyen en el periodo 
de oscilación de un péndulo. 
-Prueba escrita 
- Aula virtual 

 

Periodo implementación Durante todo el curso de forma implícita  

Tipo: Tarea, Resolución de 
problemas, Simulación. 

Áreas o materias relacionadas: Tecnología. 
 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias clave 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
El movimiento de los cuerpos. 

En esta unidad se realiza un 

acercamiento a la cinemática. Se 

determina qué se entiende por 

movimiento, qué elementos son 

imprescindibles para 

determinarlo, y cómo se deduce 

de ellos el resto de las 

magnitudes que la caracterizan. 

Se describen detalladamente los 

tres movimientos: mru y mrua, 

indicando sus trayectorias, las 

ecuaciones y las gráficas s-t, v-t 

y a-t., siempre relacionándolo 

con movimientos cotidianos. 

 

SFYQ3C01 
SFYQ3C02 
SFYQ3C03 
SFYQ3C09 

 
-Enseñanza directa. 

-Formación de 

conceptos 

-Investigación 

grupal. 

 
- Gran grupo 

-Grupo fijo 

-Trabajo 

individual 

 
-Aula 

Laboratorio 

- Personales 

(casa) 

  
Recursos web. 
Textuales. 
Gráficos. 
Multimedia. 
Papel 
milimetrado 
Calculadora 

 
Educación vial 

Identificación y 
análisis de las 
causas de 
accidentabilidad y 
factores de riesgo, 
como la velocidad 

excesiva, el 
consumo de alcohol 
y la transgresión de 
las normas de 
circulación. 
Conocimiento y 
respeto por todas las 
normas de 

circulación y 
adopción de hábitos 
de prudencia en la 
conducción de 
bicicletas y 
ciclomotores. 
Educación moral y 

cívica 

Actitud participativa 
y colaborativa en 
trabajos en grupo. 

 
 
 
Plan lingüístico 
- Plan de igualdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

53, 54 

CL, CEC, CD 
CMCT, CD, AA, CSC 

Técnicas de observación: 

- Argumentaciones (diagnosis 

inicial) 

- Atención y participación 

- Expresión oral. 

-Pruebas escritas 

-Fichas de trabajo sobre: 

-Resolución de problemas de mru 

y mrua. 

-Seguridad vial 

- Realización de una pequeña 

investigación sobre los medios 

de transporte. 

- Construcción e interpretación 

de gráficos como técnica de 

análisis de resultados. 

- Aula virtual 

Periodo implementación Octubre-Noviembre 

Tipo: Tarea integrada, 
resolución de problemas. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 
Las Fuerzas y las máquinas 

 

Se estudia la relación entre 
fuerza y los movimientos 
trabajados anteriormente.  Se 
hace mención a los efectos 
producidos por la fuerza de 

rozamiento. 
Se Interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas 

simples. 

 

SFYQ3C01 
SFYQ3C02 
SFYQ3C03 
SFYQ3C08 

 
- Enseñanza 

directa. 

- Indagación 
científica. 

(individual). 
- Inductivo 

básico. 

- Sinéctico. 

 
- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran grupo. 

- Trabajo 
individual. 

 
- Aula de 

clase. 
- Personales 

(casa). 
- Laboratorio. 

 
- Recursos 

web. 
- Textuales. 
- Gráficos. 
- Multimedia. 
- Fichas de 

trabajo. 

- Caculadora 

 
 sEducación vial 
— Identificación y 

análisis de las 
causas de 
accidentabilidad y 
factores de riesgo, 
como la velocidad 

excesiva, el 
consumo de alcohol 
y la transgresión de 
las normas de 
circulación. 
Educación moral y 

cívica 

Actitud participativa 
y colaborativa en 

trabajos en grupo 
para establecer y 
mejorar la relación 
con los demás. 
Uso responsable de 

las TIC 

 
 

- Plan de igualdad 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 
48, 49, 55, 56 

CL, CEC, CD, CSC 
CL, CMCT, AA 

 

- Técnicas de observación: Ar-
gumentaciones (diagnóstico 
inicial) 

- participación delalumnado, ni-
vel de razonamiento, atención, 
expresión oral. 

Técnicas de medición: 

-Pruebas escritas 

-Fichas de trabajo: 

-Relación fuerza y movimientos 

sencillos. 

-Fuerza de rozamiento . 

_ Práctica con el dinamómetro 

- Aula virtual 

 

Periodo implementación Noviembre-Diciembre 

Tipo: Resolución de 
problemas, tarea integrada. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora:  

 



Departamento de Física y Química  3º ESO Programación Didáctica 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

PROGR

AMAS 

Las fuerzas en la Naturaleza 

Se estudia las distintas fuerzas 

que actúan en la Naturaleza: 

gravitatoria, eléctrica y 

magnética. 

 Características, efectos y 

factores de los que dependen, 

asociándolos a fenómenos 
cotidianos. 

 

SFYQ03C02 

SFYQ03C03 

SFYQ03C010 

-Enseñanza 

directa. 

- Formación de 

conceptos. 

-Investigación en 

grupo. 

-Gran grupo 

-En pareja 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Trabajo individual 

-Aula. 

Laboratorio 

Personales 

(casa) 

 

- Textuales: 

- Libro de texto. 

-Material  propio. 

- Fichas de trabajo. 

-Recursos web 

-Gráficos. 

-Calculadora. 

-Material de -
laboratorio. 

-Multimedia 

  

- Educación ambiental  

desarrollo sostenible: 

 

-Uso responsables de 

las TIC. 

 

 

 

Red de 

escuel

as 

solida

rias 

 

2, 3, 7, 8, 9, 10 

57, 59, 63, 66, 67, 68 

CL, CEC      

CMCT, CD, AA, CSC 

Técnicas de observación: 

-Argumentaciones 

(diagnosis inicial) 

-Atención y participación 
- Expresión oral. 

Técnicas de medición: 

-Fichas de trabajo 

 

- Tarea  de investigación: 

Relación entre las fuerzas de 

la Naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

- Aula virtual 

Periodo implementación Diciembre 

Tipo: Tarea, Investigación Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

PROGRAM

AS 

 

Estructura atómica de la materia. 

Estudio del átomo como unidad 
estructural de la materia, partiendo 
de la evolución histórica de los 
modelos atómicos,. Además se 
tratan conceptos básicos como 

número atómico y másico, isótopo, 
ión  o configuración electrónica. 
Se destaca el estudio de las 
aplicaciones de los isótopos 
radiactivos incluyendo la 
producción de energía nuclear para 
la valoración crítica de las ventajas 
y riesgos derivados de su uso  

energético y bélico. 

SFYQ03C02 
SFYQ03C03 
SFYQ03C04 

-Enseñanza 
directa. 
-Formación de 
conceptos. 
-Investigación en 
pareja. 

-Gran grupo 
-En pareja 
-Trabajo 
individual 

-Aula. 
-Recursos 
personales (casa) 
-Biblioteca 

-Textuales: 
· Libro de texto. 
· Material propio. 
- Fichas de trabajo. 
-Recursos web 
-Gráficos. 

- Multimedia 
 

-Reconocimiento de la 
Ciencia como un proceso 
en construcción. 
-Educación ambiental y 
desarrollo sostenible: 
Análisis de ventajas y 

repercusiones del uso de la 
energía nuclear. 
- Paz y solidaridad: 
Uso bélico de la energía 
nuclear. 
- Igualdad: 
La mujer en el mundo de la 
Ciencia. 

-Uso responsables de las 
TIC. 
  

 
- Plan de 
igualdad 
 
 

 

2, 3, 7, 8, 9, 10 
24, 25, 26, 27 

 

AA, CD 
CL, CMCT, CSC, SIEE 

 

-Técnicas de observación: 
-- Técnicas de medición: 

-Esquema cronológico: Modelos 
atómicos 
(Antecedentes, hechos explicados 

y limitaciones) 
- Fichas de trabajo: 

·Tablas Z/A, p+, n0, e- 
· Configuración electrónica. 
-Prueba escrita. 

-Aula virtual. 

 

Periodo implementación Enero-febrero  

Tipo: Tarea, Desarrollo de 
investigación. 

Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Ciencias Sociales. 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

  

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

PROGRAMAS 

  

Elementos y Compuestos. 

Estudiamos la clasificación de 
los elementos en la Tabla 
Periódica: La relación entre su 
posición, su configuración 
electrónica y sus propiedades 
(como metales, no metales, 
semimetales y gases nobles) y el 

nombre y símbolo de los 
elementos representativos y 
algunos de transición. 
Realizamos un análisis 
comparado de la abundancia e 
importancia de los distintos 
elementos en el Universo, la 
Tierra y los seres vivos. 

También introducimos de forma 
cualitativa los tipos de 
asociaciones de átomos: 
moléculas o redes. 
Por último, estudiamos las reglas 
básicas IUPAC para la 
formulación  y nomenclatura de 
compuestos binarios. 

SFYQ03C02 
SFYQ03C03 
SFYQ03C05 

- Enseñanza 
directa. 
-Formación de 
conceptos. 
-Investigación en 
grupo. 
- Memorístico. 

- Gran grupo 
-En pareja 
- Grupos 
heterogéneos. 
-Trabajo 
individual 

-Aula. 
 
-Biblioteca. 
 Personales (casa) 

-- Textuales: 
· Libro de texto. 
· Material propio. 
· Lecturas. 
- Fichas de trabajo. 
-Recursos web. 
-Gráficos. 
-Murales. 

-Multimedia. 

- Educación para la 
salud: 
Importancia de  
bioelementos en la 
nutrición. 
-Consumo 
responsable: 
Valoración crítica de 

mensajes publicitarios 
que asocian  natural-
beneficioso. 
- Valoración de la 
tabla periódica y las 
normas IUPAC como 
medios de 
simplificación y 

sistematización de 
información en la 
Química. 

 
-Plan 
lingüístico 
- Plan de 
igualdad 

  

2, 3, 7, 8, 9, 10 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

  

AA, CSC, CEC, 
CL, CMCT, CD, SIEE 

  

-Técnicas de observación: 
- Argumentaciones (dia inicial) 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 

- Fichas de trabajo: 
· Relación entre Conf. Elec., 

posición en el SP, ión más 
probable  y carácter metálico o 
no. 
· Análisis de gráficos sobre la 
composición del Universo, la 
Tierra y los seres vivos. 
-Formulación binarios. 
- Prueba escrita. 
-Tarea  de investigación de un 

elemento químico. 

  

Periodo implementación Febrero-marzo   

Tipo: Tarea, Desarrollo de 
investigación, Exposición 
monográfica 

Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología 
  

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:    

Mejora:    
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

PROGRAMA

S 

Reacciones Químicas 

 
Empezamos por revisar las 

diferencias entre cambios físicos y 
químicos, a partir de ejemplos de la 
vida cotidiana. 
Analizamos los procesos químicos, 
partiendo de la ley de conservación 
de la masa  y su explicación 
mediante la teoría atómica, de modo 
que se justifique el ajuste de 

ecuaciones químicas. 
Abordaremos también cálculos 
estequiométricos sencillos a partir 
de relaciones en masa.   

SFYQ03C01 
SFYQ03C02 
SFYQ03C02 

SFYQ03C06 

-Enseñanza directa. 
-Formación de 
conceptos. 

-Investigación en 
grupo. 
 

-Gran grupo. 
-En parejas. 
-Trabajo 

individual 
 

-Aula. 
-Laboratorio 
- Personales 

(casa) 

-Textuales: 
·Libro de texto. 
· Material propio. 

-Recursos   web. 
- Multimedia. 
- Gráficos. 
- Calculadora 

-Educación ambiental y 
desarrollo sostenible: 
Reacciones de 

combustión. Efecto 
invernadero y cambio 
climático. 
 
Educación para la salud: 
Normas de laboratorio. 
Manipulación de 
sustancias. 

-Uso responsable de las 
TIC 

 
 
 

 
- Plan de 
igualdad 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10 
38,39,40, 41 

    AA, CSC, CEC, CD 
CL, CMCT, AA SIEE 

--Técnicas de observación: 

-argumentaciones (diagnosis 
inicial) 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 

- Fichas de trabajo: 
· Ajuste de reacciones. 
· Cálculos en masa. 
- Informe de prácticas: 

 · Realización de una práctica de 
una reacción química casera. 
Prueba escrita. 

Actividades en el Aula virtual. 

Periodo implementación Abril-mayo 

Tipo: Tarea, Desarrollo de 

investigación, Resolución de 
problemas 

Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología y Ciencias Sociales. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

PROGR

AMAS 

 

Importancia de la industria 

química 

 

Se pretende identificar y 
asociar diferentes productos 
procedentes de la industria 
química que supongan una 
mejora en la calidad de vida de 

las personas, así como su 
posible impacto negativo sobre 
el medioambiente y las 
personas. Así mismo se 
pretende proponer medidas 
para un presente sostenible. 

 SFY0Q03C02 
SFYQ03C03 
SFYQ03C07 

 
-Investigación en 
grupo. 
- Indagación 
científica. 

-Gran grupo 
-En parejas. 
-Trabajo individual. 

-Aula. -Personales 
(casa) 
-Posible visita a una 
industria local. 

-Textuales: 
 
-Recursos   web: 
simulaciones interactivas. 
-Gráficos. 
- Multimedia. 
 
 

 

 
- Educación para la salud y 
cívica a través de la 
importancia de la industria 
química en la vida diaria y 
en el entorno. 
-Uso responsable de las TIC. 
- Valoración del trabajo en 

equipo. 

 
 
-Plan 
lingüístic
o 
- Plan de 
igualdad 

 

2, 3, 7, 8, 9, 10 
43, 44, 45, 46 

 

AA, CL,      
CMCT, CSC, CD, CEC 

 

Técnicas de observación: 
Argumentaciones (diagnosis inicial) 
-Expresión oral. 
-Participación: turno de preguntas,... 
Técnicas de medición: 

 

- Informe de investigación: 

Análisis sobre alguna industria 
química: pros y contras. 
- Aula virtual 
 

 

Periodo implementación Junio  
Tipo: Tarea de investigación. Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Biología.  

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Competencias Clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

PROGRAMA

S 

La Electricidad 

Se estudia el fenómeno de la 
electricidad y su relación con la 
estructura de la materia, a partir de 
los contenidos estudiados en la 
unidad 8. 
Se aplica la ley de Ohm al estudio 
de circuitos sencillos, asociando los 

componentes básicos con 
elementos principales de la 
instalación de una vivienda. 
Se identifican los componentes 
electrónicos básicos. 
 
Por último, se identifican los 
distintos tipos de centrales 

eléctricas    contextualizando a 
Canarias. 

SFYQ03C01 
SFYQ03C02 
SFYQ03C03 

SFYQO3C011 

-Enseñanza directa. 
-Formación de 
conceptos. 
- Investigación en 
parejas. 
 

- Gran grupo. 
-En pareja. 
-Trabajo 
individual. 
 

-Aula. 
- Posible 
visita a una 
central 
eléctrica. 
-Personales 
(casa) 

-Textuales: 
· Libro de texto. 
· Material propio. 
-Recursos   web 
-Gráficos. 
-Industria. 
-Multimedia 
 

-Educación ambiental -

desarrollo sostenible: 
Producción de energía 
eléctrica en Canarias. 
Fuentes renovables y no 
renovables. 
-Educación para el 

consumo: 

Valoración de la necesidad 
de ahorro energético y 
adopción de hábitos de 
consumo racionales. 
-Uso responsable de las 

TIC. 

 
 
Red de 
escuelas 
solidarias 
  
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 

92, 93 

    CEC, CD 
CL, CMCT, AA, CSC 

-Técnicas de observación: 
- Argumentaciones (diagnosis inicial) 
-Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 

Fichas de trabajo: 
Aplicación de la ley de Ohm. 
· Cálculo de la energía consumida por 
un aparato eléctrico. 
· Factura de la luz. 
· Análisis de  información sobre 
consumo energético y fuentes de 
energía usadas en Canarias. 

-Debate:  Modelo energético de 
Canarias.Prueba escrita 

Periodo implementación Junio 

Tipo: Tarea, Resolución de 
problemas, Debate. 

Áreas o materias relacionadas: Tecnología 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

7. EVALUACIÓN   
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A la hora de valorar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas planteadas en los objetivos de nuestra materia tendremos en cuenta lo prescrito en la ORDEN de 3 de septiembre de 

2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención 

de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.   

 

7.3 Criterios de calificación   

Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y evaluables y que, a su vez, 

se relacionan con las competencias.   

Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas (tabla 1), realizando el profesorado las pruebas o tareas de 

recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.   

La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que en todas ellas se haya 
obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente. 

 

7.4 Instrumentos de evaluación   

Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación. Por tanto, se valorarán las pruebas escritas acerca de los 

aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la de otras conductas observables que se evalúan a través del 

seguimiento diario del alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia, como se indica en la tabla adjunta.  

 

Instrumentos de evaluación  Criterios de corrección  

Controles de seguimiento de la materia  Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación trabajados. Consistirán en pruebas 

escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se aplicarán, como mínimo, dos veces por trimestre, realizando las actividades necesarias de 

refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lograr la consecución del criterio o criterios de evaluación cuando fuese necesario. 

La última prueba del trimestre recogerá los contenidos más importantes impartidos. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de 

las pruebas y se ponderarán a criterio de la profesora, dependiendo del grado de desarrollo  alcanzado en los criterios que se evalúen.  

Trabajos, fichas y prácticas (experimentos en casa o 
virtuales)  

Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice, desarrollo, bibliografía empleada y opinión personal.   
Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir datos recogidos en las salidas externas que se realicen a lo largo del 

curso.   

Prácticas de laboratorio (experimentos en casa o virtuales). El informe debe constar, como mínimo, de título, objetivo, material em-

pleado, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la entrega de informes. El alumnado tendrá una 

semana de plazo desde su finalización experimental.  

Fichas de actividades o tareas que se le entregará a los alumnos y alumnas y que realizarán en el aula, sobre los criterios trabajados en 

las unidades y que servirán para reforzar. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada actividad y se hallará la media.  

Observación directa en clase/ Trabajo en casa/ acti-

tud  

Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si se realiza las tareas de casa, las 

tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las competencias. Se valorará la participación, interés, respeto 

a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud, etc. Se llevará el control en una hoja registro. Al final del trimestre se asignará una 

nota de 0 a 10 según lo observado.  
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7.5  Evaluación al alumnado absentista  

• Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para hacerle llegar las actividades 

que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación con el alumno/a a través de la plataforma virtual. Estos trabajos 

o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la evaluación de los aprendizajes del alumno/a.  

• En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final de curso de un examen global basado 

en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo aquello que recoja la normativa vigente.  

 

7.6  Convocatoria de Septiembre  

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. El alumnado será informado 

de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma (indicados en negrita en los estándares de aprendizaje).  

 

 

7.7 Criterios de calificación :  Estándares de aprendizaje evaluables 

Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y eva-

luables y que, a su vez, se relacionan con las competencias.   

Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas adjuntas, realizando el profesorado las 

pruebas o tareas de recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.   

La calificación de cada trimestre, que aparecerá en el boletín de calificaciones, será la obtenida a través de los criterios de evaluación trabajados. Será necesario para superar 

la evaluación una calificación media de 5. 

La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre que en 

todas ellas se haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente. 

Dada las características de la asignatura, se distinguen dos bloques correspondientes a los contenidos de Física y de Química con el objetivo de favorecer el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Es por ello que para aprobar la asignatura es necesario superar los criterios asociados a cada bloque de manera independiente. 

 

Se indican en negrita los estándares mínimos que se evaluaran tanto en las pruebas extraordinarias como en los periodos de confinamiento si estos se producen. 
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1.  Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

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

gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

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

4.  Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica 

para expresar los resultados. 

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

6.  Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

7.  Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

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

9.   Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 

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

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

25.  Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

26.  Relaciona la notación (A
ZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 

subatómicas básicas. 

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

la gestión de los mismos. 

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

29.  Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 

iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

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

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

moleculares... 

32.  Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión 

química. 

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

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

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

39.  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. 

40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad 

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

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

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

44.  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. 

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

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

distinta procedencia. 

48.  Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar 

y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

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

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

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

55.  Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 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. 

56.  Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

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

59.  Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando 

el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

63.  Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

66.  Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo construyendo un electroimán 

67.  Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo 

son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

68.  Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en 
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la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

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

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

ley de Ohm. 

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

85.  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. 

86.  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. 

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

del Sistema Internacional. 

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

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

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

91.  Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo 

su correspondiente función. 

92.  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. 

93.  Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos 

de transporte y almacenamiento de la misma. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta las rúbricas de cada criterio de evaluación  

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios 

para comprender la estructura interna de la materia 

y justificar su evolución con el fin de interpretar 

nuevos fenómenos y poder describir las 

características de las partículas que forman los 

átomos, así como las de los isótopos. Examinar las 

aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus 

repercusiones en los seres vivos y en el 

medioambiente. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado 
describe y valora la evolución de los diferentes modelos 

atómicos, si utiliza el modelo planetario de Rutherford 

para representar los átomos a partir de los números 

atómicos y másicos relacionándolos con la notación 

(AZX) y describe su constitución localizando las 

partículas subatómicas básicas. Se trata de verificar que 

determina, de forma cuantitativa, el número de cada uno 

de los tipos de partículas componentes de los átomos de 

diferentes isótopos e iones. También se trata de 

evidenciar si conoce las aplicaciones de los isótopos 

radiactivos en medicina y en la industria mediante el 

diseño y elaboración de un informe en el que puede 
emplear textos científicos, dibujos o simulaciones 

interactivas, con apoyo de las TIC, y donde se ponga en 

práctica su capacidad de análisis de aspectos positivos y 

negativos, la valoración de situaciones reales en las que 

dichos isótopos se emplean y la toma de decisiones 

fundamentadas con respecto a las repercusiones que su 

utilización pueda tener para los seres vivos y el 

medioambiente, teniéndose en cuenta, además, su 

capacidad creativa en la búsqueda de opciones que traten 

de solucionar la problemática de la gestión de los 

residuos originados. 

Describe de forma confusa 

la evolución de los primeros 

modelos atómicos 

argumentando con 

incoherencias que esta 

responde a la necesidad de 

explicar nuevos fenómenos. 

Localiza con dificultad las 

partículas subatómicas 

básicas y explica de forma 

imprecisa sus 
características a partir del 

análisis muy dirigido y 

superficial de información 

contenida en diversas 

fuentes y soportes sencillos. 

Determina con errores 

importantes de forma 

cuantitativa el número de 

estas partículas en diferentes 

isótopos o iones y relaciona 

la notación empleada con el 

número másico y el número 

atómico. Realiza y presenta, 

a partir de las conclusiones 

obtenidas, un trabajo 
incompleto y con bajos 

niveles de calidad, 

individual o en grupo, sobre 

la importancia de las 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos en medicina o en 

la industria, las 

repercusiones que pueden 

tener para los seres vivos y 

el medioambiente, la 

problemática de los residuos 

originados y su gestión. 

Describe brevemente con 

ayuda de un guión, la 

evolución de los primeros 

modelos atómicos 

argumentando de forma 

superficial que esta responde 

a la necesidad de explicar 

nuevos fenómenos. Localiza 

de forma guiada en casos 

sencillos las partículas 

subatómicas básicas y explica 
de forma esquemática sus 

características a partir del 

análisis elemental y guiado  

de información contenida en 

diversas fuentes y soportes 

sencillos. Determina con 

errores poco importantes de 

forma cuantitativa el número 

de estas partículas en 

diferentes isótopos o iones y 

relaciona la notación 

empleada con el número 

másico y el número atómico. 

Realiza y presenta, a partir de 

las conclusiones obtenidas, un 
trabajo sencillo siguiendo 

indicaciones generales, 

individual o en grupo, sobre la 

importancia de las 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos en medicina o en 

la industria, las repercusiones 

que pueden tener para los 

seres vivos y el 

medioambiente, la 

problemática de los residuos 

originados y su gestión. 

Describe con claridad  la 

evolución de los primeros 

modelos atómicos 

argumentando de forma 

fundamentada que esta 

responde a la necesidad de 

explicar nuevos fenómenos. 

Localiza con facilidad en 

casos sencillos las 

partículas subatómicas 

básicas y explica  de 

manera general sus 

características a partir del 

análisis detallado y guiado 

de información contenida en 

diversas fuentes y soportes. 

Determina con precisión de 

forma cuantitativa el 

número de estas partículas 

en diferentes isótopos o 

iones y relaciona la notación 

empleada con el número 

másico y el número 

atómico. Realiza y presenta, 

a partir de las conclusiones 

obtenidas, un trabajo 
completo, individual o en 

grupo, sobre la importancia 

de las aplicaciones de los 

isótopos radiactivos en 

medicina o en la industria, 

las repercusiones que 

pueden tener para los seres 

vivos y el medioambiente, la 

problemática de los residuos 

originados y su gestión. 

Describe con claridad y 

fluidez la evolución de los 

primeros modelos atómicos 

argumentando de forma 

fundamentada y bien 

estructurada que esta 

responde a la necesidad de 

explicar nuevos fenómenos. 

Localiza con facilidad las 

partículas subatómicas básicas 

y explica con detalle sus 
características a partir del 

análisis pormenorizado de 

información contenida en 

diversas fuentes y soportes. 

Determina con soltura y 

precisión de forma cuantitativa 

el número de estas partículas en 

diferentes isótopos o iones y 

relaciona la notación empleada 

con el número másico y el 

número atómico. Realiza y 

presenta, a partir de las 

conclusiones obtenidas, un 

trabajo completo y con 

elevados niveles de calidad, 
individual o en grupo, sobre la 

importancia de las aplicaciones 

de los isótopos radiactivos en 

medicina o en la industria, las 

repercusiones que pueden tener 

para los seres vivos y el 

medioambiente, la 

problemática de los residuos 

originados y su gestión. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Identificar las características de los elementos 

químicos más comunes, interpretar su 

ordenación en la Tabla Periódica y predecir su 

comportamiento químico al unirse con otros, así 

como las propiedades de las sustancias simples o 

compuestas formadas, diferenciando entre 

átomos y moléculas, y entre elementos y 

compuestos. Formular y nombrar compuestos 

binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 

 

Con este criterio se trata de averiguar si conoce los 

símbolos de los elementos más representativos de 
los grupos principales de la Tabla Periódica, si 

justifica la actual distribución en grupos y periodos, 

relacionando para ello las principales propiedades 

de los metales, no metales y gases nobles con su 

ordenación, así como la tendencia a formar iones y 

a ser más estable como el gas noble más próximo: 

además, si explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas, si dada una lista 

de elementos sencillos que se combinan distingue 

cuales forman enlace iónico, covalente o metálico, 

y si a partir, de la expresión química de sustancias 

de uso frecuente, las clasifica en elementos o 

compuestos. Todo ello, a través de un programa de 

tareas y actividades suministrado, proporcionando 

ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de 
información, en textos científicos o en la Web. 

También se quiere comprobar si el alumnado, 

conocida la fórmula de un compuesto, calcula su 

masa molecular, y si nombra y formula compuestos 

químicos binarios sencillos de interés, presentes en 

la vida cotidiana, siguiendo las normas de la 

IUPAC. Por último, se pretende constatar si realiza 

y presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento o compuesto 

químico de especial interés a partir de una búsqueda 

de información bibliográfica o digital. 

Identifica con imprecisiones 

relevantes los símbolos de los 

elementos y los relaciona de 

forma confusa con las 

principales propiedades de los 

metales, no metales y de los gases 

nobles, así como con su 

ordenación en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a agruparse 

formando moléculas. Diferencia 

y justifica de forma ambigua, 

empleando una terminología 

científica poco precisa, los 

distintos tipos de uniones entre 

átomos y que dan lugar a las 

sustancias simples y compuestas 

de la naturaleza, e identifica con 

dificultad aquellas que son de 

uso frecuente. Aplica con poco 

acierto, a pesar de contar con 

pautas detalladas las normas de la 

IUPAC para nombrar y formular 

compuestos binarios sencillos 

presentes en la vida diaria y en su 

entorno y calcula con errores 

importantes la masa molecular 

de éstas partiendo de su fórmula y 

de las masas atómicas 

correspondientes. Realiza y 

presenta, utilizando las TIC a 

nivel inicial y a partir de las 

conclusiones obtenidas, un 

trabajo de investigación 

incompleto y poco elaborado, 

sobre las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento o 

compuesto químico de especial 

interés, haciendo uso a partir de 

indicaciones muy pautadas de 

algunas fuentes de información 

bibliográficas y digitales. 

Identifica con algunas 

imprecisiones los símbolos de 

los elementos y los relaciona sin 

dudas importantes con las 

principales propiedades de los 

metales, no metales y de los gases 

nobles, así como con su 

ordenación en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a agruparse 

formando moléculas. Diferencia 

y justifica mediante ejemplos 

conocidos, empleando una 

terminología científica de uso 

general, los distintos tipos de 

uniones entre átomos y que dan 

lugar a las sustancias simples y 

compuestas de la naturaleza, e 

identifica con pocos errores 

aquellas que son de uso 

frecuente. Aplica siguiendo 

pautas detalladas las normas de 

la IUPAC para nombrar y 

formular compuestos binarios 

sencillos presentes en la vida 

diaria y en su entorno y calcula 

frecuentemente con bastante 

acierto la masa molecular de 

éstas partiendo de su fórmula y de 

las masas atómicas 

correspondientes. Realiza y 

presenta, utilizando las TIC de 

forma básica y a partir de las 

conclusiones obtenidas, un 

trabajo de investigación sencillo, 

sobre las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento o 

compuesto químico de especial 

interés, haciendo uso a partir de 

indicaciones concretas de 

algunas fuentes de información 

bibliográficas y digitales. 

Identifica con precisión la 

mayoría de los símbolos de los 

elementos y los relaciona de 

manera clara con las 

principales propiedades de los 

metales, no metales y de los 

gases nobles, así como con su 

ordenación en la Tabla 

Periódica y con su tendencia a 

agruparse formando moléculas. 

Diferencia y justifica mediante 

argumentos generales, 

haciendo un uso correcto del 

léxico científico, los distintos 

tipos de uniones entre átomos y 

que dan lugar a las sustancias 

simples y compuestas de la 

naturaleza, e identifica 

generalmente con facilidad 

aquellas que son de uso 

frecuente. Aplica siguiendo 

pautas generales las normas de 

la IUPAC para nombrar y 

formular compuestos binarios 

sencillos presentes en la vida 

diaria y en su entorno y calcula 

con acierto la masa molecular 

de éstas partiendo de su fórmula 

y de las masas atómicas 

correspondientes. Realiza y 

presenta, utilizando las TIC de 

forma eficaz y a partir de las 

conclusiones obtenidas, un 

trabajo de investigación 

completo, sobre las 

propiedades y aplicaciones de 

algún elemento o compuesto 

químico de especial interés, 

haciendo uso de forma 

autónoma de algunas fuentes 

de información bibliográficas y 

digitales. 

Identifica con soltura y 

precisión los símbolos de los 

elementos y los relaciona de 

manera clara y fundamentada 

con las principales propiedades 

de los metales, no metales y de 

los gases nobles, así como con su 

ordenación en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a agruparse 

formando moléculas. Diferencia 

y justifica mediante 

argumentos detallados, 

haciendo un uso riguroso y 

variado del léxico científico, los 

distintos tipos de uniones entre 

átomos y que dan lugar a las 

sustancias simples y compuestas 

de la naturaleza, e identifica con 

facilidad aquellas que son de 

uso frecuente. Aplica 

sistemáticamente las normas de 

la IUPAC para nombrar y 

formular compuestos binarios 

sencillos presentes en la vida 

diaria y en su entorno y calcula 

con exactitud la masa molecular 

de éstas partiendo de su fórmula 

y de las masas atómicas 

correspondientes. Realiza y 

presenta, utilizando las TIC de 

forma ágil y versátil y a partir 

de las conclusiones obtenidas, 

un trabajo de investigación 

completo y bien estructurado, 

sobre las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento o 

compuesto químico de especial 

interés, haciendo uso de forma 

autónoma y con sentido crítico 

de diversas fuentes de 

información bibliográficas y 

digitales. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 3.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Describir las reacciones químicas como 

procesos en los que los reactivos se transforman 

en productos según la teoría de colisiones y 

representar dichas reacciones mediante 

ecuaciones químicas. Realizar experiencias 

sencillas en el laboratorio o simulaciones por 

ordenador para describir cambios químicos, 

reconocer reactivos y productos, deducir la ley de 

conservación de la masa en dichos procesos y 

comprobar la influencia de determinados factores 

en la velocidad de reacción. 

Con este criterio se pretende comprobar que el 

alumnado, de manera esquemática, sea capaz de 

representar e interpretar una reacción química a 

partir de la teoría atómica-molecular y la teoría de 

colisiones, así como de comprender que las 

reacciones químicas son procesos en los que unas 

sustancias se transforman en otras, reconociendo 

cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, 

escribiendo y ajustando, asimismo, las 

correspondientes ecuaciones químicas. Además, se 

trata de evaluar si es capaz de comprobar 

experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa justificando, por tanto, la 

necesidad de ajustar las ecuaciones químicas y si es 

capaz de comprobar la influencia de la concentración 

de los reactivos y de la temperatura en la velocidad 

de reacción, interpretándolo para situaciones de la 

vida cotidiana, realizando experiencias en el 

laboratorio con diversas reacciones químicas, o bien 

a través de simulaciones por ordenador, en pequeños 

grupos heterogéneos, trabajando de forma individual 

o por parejas. 

Realiza de manera muy 

guiada experiencias 

sencillas de laboratorio o 
simulaciones por ordenador 

y comprueba con 

imprecisiones importantes 

que las reacciones químicas 

que se producen en 

contextos muy próximos de 

la vida cotidiana son 

procesos en los que unas 

sustancias se transforman en 

otras, identificando cuáles 

son los reactivos y cuáles 

son los productos. Asimismo 

explica las reacciones de 

manera confusa, a partir de 

la teoría atómico-molecular 
y la teoría de colisiones 

usando su propio 

vocabulario y muestra 

mucha dificultad para 

representar simbólicamente 

mediante ecuaciones 

químicas y poner en 

evidencia la necesidad de 

ajustarlas al conservarse su 

masa. Además comprueba 

con errores y poco rigor a 

pesar contar con ayuda la 

influencia de la 

concentración de los 

reactivos y de la temperatura 

en la velocidad de las 
reacciones químicas, en 

casos cercanos de 

situaciones cotidianas y 

expone de forma básica y 

somera los resultados a 

Realiza con ayuda de un 

guión concreto experiencias 

sencillas de laboratorio o 
simulaciones por ordenador y 

comprueba con 

imprecisiones poco 

importantes que las 

reacciones químicas que se 

producen en contextos muy 

próximos de la vida cotidiana 

son procesos en los que unas 

sustancias se transforman en 

otras, identificando cuáles son 

los reactivos y cuáles son los 

productos. Asimismo explica 

las reacciones con poca 

claridad, a partir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría 
de colisiones usando la 

terminología la terminología 

de uso general y las 

representa simbólicamente 

mediante ecuaciones químicas 

con errores poco relevantes 

poniendo en evidencia la 

necesidad de ajustarlas al 

conservarse su masa. Además 

comprueba de forma guiada 

la influencia de la 

concentración de los reactivos 

y de la temperatura en la 

velocidad de las reacciones 

químicas, en casos sencillos 

de situaciones cotidianas y 
expone brevemente y de 

manera simple los 

principales resultados a través 

de diversas producciones 

orales o escritas sencillas y 

Realiza siguiendo un 

modelo general 

experiencias sencillas de 
laboratorio o simulaciones 

por ordenador y comprueba 

generalmente con 

facilidad que las reacciones 

químicas que se producen 

en algunos contextos de la 

vida cotidiana son procesos 

en los que unas sustancias se 

transforman en otras, 

identificando cuáles son los 

reactivos y cuáles son los 

productos. Asimismo 

explica los aspectos 

fundamentales de las 

reacciones con claridad, a 
partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de 

colisiones usando la 

terminología científica 

básica y las representa 

simbólicamente mediante 

ecuaciones químicas con 

bastante acierto poniendo 

en evidencia la necesidad de 

ajustarlas al conservarse su 

masa. Además comprueba 

de forma sistemática la 

influencia de la 

concentración de los 

reactivos y de la 

temperatura en la velocidad 
de las reacciones químicas 

en situaciones cotidianas y 

expone de manera general 

los principales resultados a 

través de diversas 

Realiza de forma autónoma 

experiencias sencillas de 

laboratorio o simulaciones por 
ordenador y comprueba con 

soltura y facilidad que las 

reacciones químicas que se 

producen en diversos contextos 

de la vida cotidiana son 

procesos en los que unas 

sustancias se transforman en 

otras, identificando cuáles son 

los reactivos y cuáles son los 

productos. Asimismo explica 

las reacciones con fluidez, 

claridad y detalle, a partir de 

la teoría atómico-molecular y 

la teoría de colisiones usando la 

terminología científica 
específica y las representa 

simbólicamente mediante 

ecuaciones químicas 

correctamente y con mucha 

destreza, poniendo en 

evidencia la necesidad de 

ajustarlas al conservarse su 

masa. Además comprueba con 

rigor y de forma exhaustiva la 

influencia de la concentración 

de los reactivos y de la 

temperatura en la velocidad de 

las reacciones químicas en 

situaciones cotidianas y expone 

de manera extensa y creativa 

los resultados a través de 
diversas producciones orales o 

escritas completas y con 

elevados niveles de calidad. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 3.º ESO 

través de diversas9 

producciones orales o 

escritas poco incompletas y 

poco estructuradas. 

con acabado mejorable. 
 

producciones orales o 

escritas completas y con 

acabado correcto. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 3.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Reconocer y valorar la importancia de la 

industria química en la obtención de nuevas 

sustancias que suponen una mejora en la calidad 

de vida de las personas y analizar en diversas 

fuentes científicas su influencia en la sociedad y 

en el medioambiente, con la finalidad de tomar 

conciencia de la necesidad de contribuir a la 

construcción de una sociedad más sostenible. 

 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el 

alumnado es capaz de identificar y asociar diferentes 

productos procedentes de la industria química cuyas 

propiedades y aplicaciones cotidianas suponen una 

mejora de la calidad de vida de las personas, como 

por ejemplo, medicamentos, polímeros, fibras 

textiles, etc., y si es capaz de analizar fuentes 

científicas de distinta procedencia (textuales, 

digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma 

razonada, oralmente o por escrito y en diversas 

situaciones (exposiciones, debates, etc.) el progreso 

que han experimentado, con el desarrollo de la 

industria química, algunas actividades humanas, 

como la agricultura, (abonos, herbicidas, pesticidas, 

fungicidas), la ganadería (engorde, vacunas, 

tratamiento de enfermedades...), la pesca 

(acuicultura), la química alimentaria (colorantes, 

conservantes, alimentos transgénicos…), y algunos 

campos de la ciencia, como la Medicina y la 

Tecnología con la fabricación de nuevos materiales. 

Además, debemos constatar si es capaz de describir 

el impacto de sustancias como el dióxido de carbono, 

los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 

clorofluorocarburos (CFC) relacionándolo con 

problemas medioambientales de ámbito global: el 

aumento de efecto invernadero, la lluvia ácida y la 

destrucción del ozono estratosférico y si propone 

Identifica con dificultad 

aunque se le ayude algunas 

sustancias procedentes de la 
industria química en 

materiales de uso cotidiano 

y los asocia con poca 

reflexión con una mejora de 

la calidad de vida de las 

personas, a partir de una 

pequeña investigación 

sencilla y dirigida con 

fuentes científicas de 

distinta procedencia. 

Expone de manera 

incompleta y confusa las 

conclusiones obtenidas 

defendiendo con 

razonamientos poco 

fundamentados el progreso 

que han experimentado, con 

el desarrollo de la industria 

química, algunas 

actividades humanas, así 

como las repercusiones 

negativas, describiendo de 

forma básica y con errores 

importantes los problemas 

medioambientales de ámbito 

global generados por la 

emisión a la atmósfera de 

diversas sustancias, 

haciendo propuestas de 

ejemplos conocidos de 

medidas concretas, a nivel 
individual y colectivo, para 

mitigar dichos problemas y 

contribuir a la construcción 

de un presente sostenible. 

Identifica si se le ayuda 

algunas sustancias 

procedentes de la industria 
química en materiales de uso 

cotidiano y los asocia de 

manera superficial con una 

mejora de la calidad de vida de 

las personas, a partir de una 

pequeña investigación 

elemental y guiada con 

fuentes científicas de distinta 

procedencia. Expone 

brevemente y de manera 

simple las conclusiones 

obtenidas defendiendo 

razonadamente con 

afirmaciones generales y 

básicas el progreso que han 
experimentado, con el 

desarrollo de la industria 

química, algunas actividades 

humanas, así como las 

repercusiones negativas, 

describiendo con poco detalle 

y con errores poco 

importantes los problemas 

medioambientales de ámbito 

global generados por la 

emisión a la atmósfera de 

diversas sustancias, haciendo 

propuestas comunes y 

conocidas de medidas 

concretas, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar dichos 
problemas y contribuir a la 

construcción de un presente 

sostenible. 

Identifica generalmente 

con facilidad sustancias 

procedentes de la industria 
química en materiales de 

uso cotidiano y los asocia 

con coherencia con una 

mejora de la calidad de vida 

de las personas, a partir de 

una pequeña investigación 

detallada y guiada con 

fuentes científicas de 

distinta procedencia. 

Expone de manera general 

las conclusiones obtenidas 

defendiendo razonadamente 

con argumentos 

fundamentados el progreso 

que han experimentado, con 
el desarrollo de la industria 

química, algunas 

actividades humanas, así 

como las repercusiones 

negativas, describiendo de 

forma general y con 

bastante acierto los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global generados por 

la emisión a la atmósfera de 

diversas sustancias, 

haciendo propuestas 

originales de medidas 

concretas, a nivel individual 

y colectivo, para mitigar 
dichos problemas y 

contribuir a la construcción 

de un presente sostenible. 

Identifica con facilidad 

sustancias procedentes de la 

industria química en materiales 
de uso cotidiano y los asocia 

con conciencia crítica con una 

mejora de la calidad de vida de 

las personas, a partir de una 

pequeña investigación 

exhaustiva y pormenorizada 

con fuentes científicas de 

distinta procedencia.  Expone 

de manera extensa y clara las 

conclusiones obtenidas 

defendiendo razonadamente 

con argumentos propios bien 

fundamentados el progreso 

que han experimentado, con el 

desarrollo de la industria 
química, algunas actividades 

humanas, así como las 

repercusiones negativas, 

describiendo con detalle y 

precisión los problemas 

medioambientales de ámbito 

global generados por la 

emisión a la atmósfera de 

diversas sustancias, haciendo 

propuestas innovadoras, 

originales y creativas de 

medidas concretas, a nivel 

individual y colectivo, para 

mitigar dichos problemas y 

contribuir a la construcción de 

un presente sostenible. 
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medidas concretas (aula, centro educativo, hogar, 

etc.), a nivel individual y colectivo, que contribuyan 

a la construcción de un presente más sostenible. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como 

causa de los cambios en el estado de movimiento 

o de las deformaciones y los efectos de la fuerza 

de rozamiento en situaciones cotidianas. 

Asimismo interpretar el funcionamiento de las 

máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la 

vida diaria. 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el 

alumnado establece, a partir de la observación de 

situaciones concretas en la naturaleza y en el entorno 

inmediato, la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

Asimismo, se comprobará, mediante el estudio e 

identificación de algunos ejemplos en la vida 

cotidiana, si el alumnado interpreta el 

funcionamiento de máquinas mecánicas simples, 

poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y 

palancas; en este último caso, considerando la fuerza 

y la distancia al eje de giro para realizar cálculos 

sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. Finalmente, se 

constatará si el alumnado analiza los efectos 

positivos y negativos de las fuerzas de rozamiento e 

interpreta los mecanismos mediante los cuales los 

seres vivos y los vehículos se desplazan en términos 

de dichas fuerzas, destacando su importancia en la 

seguridad vial, describiendo y exponiendo, por 

escrito y de forma oral sus razonamientos y 

conclusiones. 

Realiza pequeñas 

investigaciones de forma 

imprecisa a pesar de ser 

guiadas en las que relaciona 

con dificultad algunas de las 

fuerzas, presentes en 

situaciones cotidianas y en la 

Naturaleza, con su 

correspondiente efecto en la 

deformación o en el cambio de 

movimiento de un cuerpo, y 

expone sus razonamientos y 

conclusiones elementales con 

su propio vocabulario, 

haciendo uso de diversos 

soportes tanto textuales como 

orales, en las que analiza con 

poco rigor los efectos 

positivos y negativos de las 

fuerzas de rozamiento, 

destacando su influencia en el 

desplazamiento de seres vivos 

y en la seguridad vial de los 

vehículos. Realiza 

experiencias en el ámbito 

escolar muy sencillas y 

pautadas en las que identifica 

e interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas 

simples y conoce la utilidad 

del dinamómetro para medir 

fuerzas elásticas y 

alargamientos producidos al 

colgar diferentes masas, 

registra de forma confusa los 

resultados en tablas y gráficas 

y, además, resuelve problemas 

sencillos con errores 

importantes sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza 

producida por las palancas 

Realiza pequeñas 

investigaciones a partir de un 

guión concreto en las que 

relaciona con ayuda algunas de 

las fuerzas, presentes en 

situaciones cotidianas y en la 

Naturaleza, con su 

correspondiente efecto en la 

deformación o en el cambio de 

movimiento de un cuerpo, y 

expone sus razonamientos y 

conclusiones superficiales y 

con algunos términos 

científicos básicos, haciendo 

uso de diversos soportes tanto 

textuales como orales, en las que 

analiza de forma simple y 

guiada los efectos positivos y 

negativos de las fuerzas de 

rozamiento, destacando su 

influencia en el desplazamiento 

de seres vivos y en la seguridad 

vial de los vehículos. Realiza 

experiencias en el ámbito 

escolar siguiendo un modelo en 

las que identifica e interpreta el 

funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples y conoce la 

utilidad del dinamómetro para 

medir fuerzas elásticas y 

alargamientos producidos al 

colgar diferentes masas, registra 

con algunas imprecisiones los 

resultados en tablas y gráficas y, 

además, resuelve problemas 

sencillos con errores poco 

importantes sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza 

producida por las palancas 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro, 

Realiza pequeñas 

investigaciones siguiendo un 

modelo general en las que 

relaciona habitualmente con 

facilidad las fuerzas, 

presentes en situaciones 

cotidianas y en la Naturaleza, 

con su correspondiente efecto 

en la deformación o en el 

cambio de movimiento de un 

cuerpo, y expone sus 

razonamientos y conclusiones 

generales y con la 

terminología científica 

básica, haciendo uso de 

diversos soportes tanto 

textuales como orales, en las 

que analiza de forma 

detallada y guiada los 

efectos positivos y negativos 

de las fuerzas de rozamiento, 

destacando su influencia en el 

desplazamiento de seres vivos 

y en la seguridad vial de los 

vehículos. Realiza 

experiencias en el ámbito 

escolar con destreza en las 

que identifica e interpreta el 

funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples y conoce 

la utilidad del dinamómetro 

para medir fuerzas elásticas y 

alargamientos producidos al 

colgar diferentes masas, 

registra de manera precisa 

los resultados en tablas y 

gráficas y, además, resuelve 

problemas sencillos con 

bastante acierto sobre el 

efecto multiplicador de la 

fuerza producida por las 

Realiza pequeñas investigaciones 

de forma autónoma en las que 

relaciona con facilidad las fuerzas, 

presentes en situaciones cotidianas 

y en la Naturaleza, con su 

correspondiente efecto en la 

deformación o en el cambio de 

movimiento de un cuerpo, y expone 

sus razonamientos y conclusiones 

con profundidad y con la 

terminología científica precisa, 

haciendo uso de diversos soportes 

tanto textuales como orales, en las 

que analiza de forma exhaustiva y 

pormenorizada los efectos 

positivos y negativos de las fuerzas 

de rozamiento, destacando su 

influencia en el desplazamiento de 

seres vivos y en la seguridad vial de 

los vehículos. Realiza experiencias 

en el ámbito escolar con destreza y 

soltura en las que identifica e 

interpreta el funcionamiento de 

máquinas mecánicas simples y 

conoce la utilidad del dinamómetro 

para medir fuerzas elásticas y 

alargamientos producidos al colgar 

diferentes masas, registra de 

manera organizada y precisa los 

resultados en tablas y gráficas y, 

además, resuelve problemas 

sencillos correctamente sobre el 

efecto multiplicador de la fuerza 

producida por las palancas 

considerando la fuerza y la distancia 

al eje de giro, expresando 

sistemáticamente los resultados en 

unidades del Sistema Internacional. 
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considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro, 

expresando pocas veces los 

resultados en unidades del 

Sistema Internacional. 

expresando casi siempre los 

resultados en unidades del 

Sistema Internacional. 
 

palancas considerando la 

fuerza y la distancia al eje de 

giro, expresando 

generalmente los resultados 

en unidades del Sistema 

Internacional. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Interpretar gráficas de la posición y de la 

velocidad de un móvil en función del tiempo, en 

movimientos de la vida cotidiana, para 

diferenciar entre velocidad media y velocidad 

instantánea, y deducir si un movimiento es 

acelerado o no, determinando, en el caso de que lo 

sea, el valor de su aceleración. 

 

Con este criterio se trata de averiguar si el alumnado 

es capaz de analizar situaciones habituales de interés 

relacionadas con el movimiento que lleva un móvil, 

mediante la observación directa en el entorno 

próximo, sencillas experiencias de laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales interactivas, 

simuladas con ordenador y extraer información de 

las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo para determinar y 

justificar el tipo de movimiento (uniforme o 

acelerado), deducir el valor de la velocidad media, 

velocidad instantánea y de la aceleración, y aplicarlo 

a medidas de seguridad vial como la distancia de 

seguridad y el tiempo de frenado. 

 

Analiza cualitativamente 

de manera somera y con 

poco rigor situaciones 

habituales de interés 

relacionadas con el 

movimiento uniforme y 

acelerado, mediante la 

observación directa a 

partir de un guión muy 

pautado de casos reales o 

simulados sencillos. 

Extrae información 

elemental y con 

dificultad, a pesar de 

seguir pautas, de las 

gráficas de la posición y de 

la velocidad en función del 

tiempo, utilizando las TIC 

a nivel inicial con la 

finalidad de describir y 

justificar con 

imprecisiones el tipo de 

movimiento, uniforme o 

acelerado, y deducir con 

errores importantes el 

valor de la velocidad 

media, la velocidad 

instantánea y la 

aceleración. Expone 

mediante producciones 

diversas de forma básica 

y poco estructurada las 

conclusiones obtenidas 

oralmente o por escrito, y 

las relaciona de forma 

mecánica con la necesidad 

Analiza cualitativamente de 

manera superficial 

situaciones habituales de 

interés relacionadas con el 

movimiento uniforme y 

acelerado, mediante la 

observación directa a partir 

de un guión de casos reales 

o simulados sencillos. 

Extrae información básica 

siguiendo pautas muy 

concretas de las gráficas de 

la posición y de la velocidad 

en función del tiempo, 

utilizando las TIC de forma 

básica, con la finalidad de 

describir y justificar con 

precisión en casos sencillos 

el tipo de movimiento, 

uniforme o acelerado, y 

deducir con errores poco 

importantes el valor de la 

velocidad media, la 

velocidad instantánea y la 

aceleración. Expone 

mediante producciones 

diversas brevemente y con 

una estructura simple las 

conclusiones obtenidas 

oralmente o por escrito, y las 

relaciona de manera 

superficial con la necesidad 

de considerar la distancia de 

seguridad o el tiempo de 

reacción en la circulación 

vial. 

Analiza cualitativamente 

con detalle situaciones 

habituales de interés 

relacionadas con el 

movimiento uniforme y 

acelerado, mediante la 

observación directa a 

partir de un modelo 

general de casos reales o 

simulados. Extrae 

información general 

siguiendo criterios dados 

de las gráficas de la 

posición y de la velocidad 

en función del tiempo, 

utilizando las TIC de 

forma eficaz, con la 

finalidad de describir y 

justificar con precisión el 

tipo de movimiento, 

uniforme o acelerado, y 

deducir con bastante 

acierto el valor de la 

velocidad media, la 

velocidad instantánea y la 

aceleración. Expone 

mediante producciones 

diversas de forma 

general y con una 

estructura organizada 

las conclusiones obtenidas 

oralmente o por escrito, y 

las relaciona con bastante 

conciencia crítica con la 

necesidad de considerar la 

distancia de seguridad o el 

Analiza cualitativamente de 

manera pormenorizada y 

exhaustiva situaciones 

habituales de interés 

relacionadas con el 

movimiento uniforme y 

acelerado, mediante la 

observación directa de 

forma autónoma de casos 

reales o simulados. Extrae 

información relevante y 

pertinente siguiendo 

criterios propios de las 

gráficas de la posición y de la 

velocidad en función del 

tiempo, utilizando las TIC de 

forma ágil y versátil, con la 

finalidad de describir y 

justificar con soltura y 

precisión el tipo de 

movimiento, uniforme o 

acelerado, y deducir 

correctamente el valor de la 

velocidad media, la 

velocidad instantánea y la 

aceleración. Expone 

mediante producciones 

diversas de forma extensa y 

con una estructura 

organizada las conclusiones 

obtenidas oralmente o por 

escrito, y las relaciona con 

actitud crítica con la 

necesidad de considerar la 

distancia de seguridad o el 

tiempo de reacción en la 
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de considerar la distancia 

de seguridad o el tiempo 

de reacción en la 

circulación vial. 
 

tiempo de reacción en la 

circulación vial. 
 

circulación vial. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la 

naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, 

analizar sus características, sus efectos y los factores 

de los que dependen, a partir de la observación real 

o simulada, para explicar distintos fenómenos que 

acontecen a diario a nuestro alrededor. 

 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos 

y alumnas son capaces de relacionar cualitativamente la 

fuerza de la gravedad que existe entre dos cuerpos 

debido a sus masas y a la distancia que los separa, con 

el peso de los cuerpos y con los movimientos orbitales 

Planetas-Sol y Luna-Tierra, justificando el motivo por el 

que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. Además, se trata de evaluar si reconocen 

fenómenos cotidianos asociados a la electricidad 

estática, tormentas eléctricas, etc., si explican los tipos 

de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia, si relacionan cualitativamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa, y si son capaces de establecer 

analogías entre fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. 

De la misma forma, se pretende constatar que el 

alumnado analiza el comportamiento de los imanes y 

relaciona las fuerzas magnéticas con la corriente 

eléctrica construyendo un electroimán y reproduciendo 

los experimentos de Oersted y de Faraday en el 

laboratorio o mediante simuladores virtuales, 

comprobando que son dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno. Por último, se trata de comprobar que el 

alumnado empleando las TIC, realiza y presenta de 

forma individual o en grupo un informe con las 

conclusiones obtenidas a través de observaciones o de la 

búsqueda guiada de información a partir de diversas 
fuentes y soportes (textuales, audiovisuales, 

experiencias, etc.) en el que, además relaciona las 

distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas. 

Investiga con poco rigor la 

relación entre la fuerza de la 

gravedad y la atracción entre 

objetos del Universo con la 

fuerza peso y con el movimiento 

de los planetas y los satélites, 

tanto naturales como artificiales, 

a partir de información científica 

que extrae de forma ambigua a 

pesar de tener un guión 

concreto de diferentes fuentes y 

soportes. Identifica con 

dificultad los distintos tipos de 

carga en ejemplos sencillos y 

justifica su papel en la 

constitución de la materia a partir 

del estudio de fenómenos 

electrostáticos cotidianos y 

relaciona con errores 

importantes la fuerza eléctrica 

que existe entre dos cuerpos con 

su carga y con la distancia que 

los separa. Analiza 

someramente y de forma 

pautada el comportamiento de 

distintos tipos de imanes y 

relaciona las fuerzas magnéticas 

con la corriente eléctrica 

mediante la construcción de un 

electroimán, reproduciendo con 

imprecisiones relevantes las 

experiencias de Oersted y 

Faraday en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales. 

Expone, empleando las TIC a 

nivel inicial, las conclusiones 

obtenidas a través de una 

presentación o informe simple e 

incompleto, de manera 

individual o en grupo, en el que 

se muestra la relación entre las 

distintas fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

Investiga superficialmente la 

relación entre la fuerza de la 

gravedad y la atracción entre 

objetos del Universo con la 

fuerza peso y con el movimiento 

de los planetas y los satélites, 

tanto naturales como artificiales, 

a partir de información científica 

que extrae siguiendo un guión 

concreto de diferentes fuentes y 

soportes  Identifica a partir de 

ejemplos sencillos, con 

algunas imprecisiones, los 

distintos tipos de carga y 

justifica su papel en la 

constitución de la materia a 

partir del estudio de fenómenos 

electrostáticos cotidianos y 

relaciona con errores poco 

importantes la fuerza eléctrica 

que existe entre dos cuerpos con 

su carga y con la distancia que 

los separa. Analiza de forma 

general y pautada el 

comportamiento de distintos 

tipos de imanes y relaciona las 

fuerzas magnéticas con la 

corriente eléctrica mediante la 

construcción de un electroimán, 

reproduciendo con algunas 

imprecisiones las experiencias 

de Oersted y Faraday en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales. Expone, 

empleando las TIC de forma 

básica, las conclusiones 

obtenidas a través de una 

presentación o informe sencillo, 

de manera individual o en grupo, 

en el que se muestra la relación 

entre las distintas fuerzas que 

Investiga de forma detallada 

la relación entre la fuerza de la 

gravedad y la atracción entre 

objetos del Universo con la 

fuerza peso y con el 

movimiento de los planetas y 

los satélites, tanto naturales 

como artificiales, a partir de 

información científica que 

extrae siguiendo pautas 

generales de diferentes 

fuentes y soportes. Identifica 

generalmente con facilidad y 

precisión los distintos tipos de 

carga y justifica su papel en la 

constitución de la materia a 

partir del estudio de 

fenómenos electrostáticos 

cotidianos y relaciona 

correctamente la fuerza 

eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y con la 

distancia que los separa. 

Analiza con detalle el 

comportamiento de distintos 

tipos de imanes y relaciona las 

fuerzas magnéticas con la 

corriente eléctrica mediante la 

construcción de un 

electroimán, reproduciendo 

generalmente con precisión 

las experiencias de Oersted y 

Faraday en el laboratorio o 

mediante simuladores 

virtuales. Expone, empleando 

las TIC de forma eficaz, las 

conclusiones obtenidas a 

través de una presentación o 

informe completo, de manera 

individual o en grupo, en el 

que se muestra la relación 

Investiga de forma 

pormenorizada y rigurosa la 

relación entre la fuerza de la 

gravedad y la atracción entre 

objetos del Universo con la 

fuerza peso y con el movimiento 

de los planetas y los satélites, 

tanto naturales como artificiales, 

a partir de información científica 

que extrae de forma autónoma 

de diferentes fuentes y soportes. 

Identifica con facilidad y 

precisión los distintos tipos de 

carga y justifica su papel en la 

constitución de la materia a partir 

del estudio de fenómenos 

electrostáticos cotidianos y 

relaciona correctamente y con 

fluidez la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su 

carga y con la distancia que los 

separa. Analiza con profundidad 

y detalle el comportamiento de 

distintos tipos de imanes y 

relaciona las fuerzas magnéticas 

con la corriente eléctrica 

mediante la construcción de un 

electroimán, reproduciendo con 

precisión y destreza las 

experiencias de Oersted y 

Faraday en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales. 

Expone, empleando las TIC de 

forma ágil y versátil, las 

conclusiones obtenidas a través 

de una presentación o informe 

completo y bien estructurado, 

de manera individual o en grupo, 

en el que se muestra la relación 

entre las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  3.º ESO 

aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a 

ellas. 

entre las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados 

a ellas. 

distintos fenómenos asociados a 

ellas. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  3.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, 

interpretar el significado de las magnitudes 

eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar 

los efectos de la electricidad a partir del diseño y 

construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, y, por último, valorar la importancia de 

la electricidad y la electrónica en instalaciones e 

instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo 

científico y tecnológico y en las condiciones de 

vida de las personas. 
 

Con este criterio se tiene el propósito de evaluar si el 

alumnado explica la corriente eléctrica como cargas 

en movimiento a través de un conductor, si 

comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas como la intensidad de corriente, diferencia 

de potencial o voltaje y resistencia, y las relaciona 

entre sí, mediante la aplicación de la ley de Ohm a 

circuitos sencillos, expresando los resultados en las 

unidades del Sistema Internacional. Además, se trata 

de averiguar si distingue entre materiales 

conductores y aislantes, facilitando ejemplos de 

ambos, y si describe el fundamento e identifica los 

elementos principales de una máquina eléctrica, en 

la que la electricidad se transforma en movimiento, 

luz, sonido, calor etc., a partir de ejemplos de la vida 

cotidiana. Asimismo se pretende comprobar si el 

alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, del ámbito doméstico, en el 

laboratorio o mediante aplicaciones interactivas 

virtuales, empleando diferentes tipos de conexiones, 

con el fin de corroborar si identifica los componentes 

más habituales de un circuito eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y elementos de control, 

describiendo su correspondiente función, así como si 

reconoce los componentes electrónicos básicos 

Diseña y construye 

circuitos eléctricos 

sencillos con poca 

destreza a pesar de 

contar con pautas 

concretas en el laboratorio 

o a partir de aplicaciones 

virtuales para explicar de 

forma vaga y con su 

propio vocabulario, el 

significado de las 

magnitudes eléctricas y las 

relaciones entre ellas, y en 

los que aplica la ley de 

Ohm para realizar con 

incorrecciones relevantes 

cálculos de una de las 

magnitudes a partir de las 

otras dos, expresando los 

resultados en las unidades 

del Sistema Internacional. 

Mide con imprecisiones 

importantes las 

magnitudes eléctricas en 

los circuitos construidos 

variando las conexiones 

entre sus elementos y 

deduce las consecuencias 

de las conexiones 

realizadas. Identifica con 

dificultad algunos de los 

componentes que forman 

la instalación típica de una 

vivienda, así como los 

elementos principales y el 

fundamento de una 

Diseña y construye circuitos 

eléctricos sencillos 

siguiendo orientaciones 

concretas en el laboratorio 

o a partir de aplicaciones 

virtuales para explicar de 

forma somera, con 

algunos términos 

científicos básicos, el 

significado de las 

magnitudes eléctricas y las 

relaciones entre ellas, y en 

los que aplica la ley de Ohm 

para realizar con 

incorrecciones 

irrelevantes cálculos de una 

de las magnitudes a partir de 

las otras dos, expresando los 

resultados en las unidades 

del Sistema Internacional. 

Mide sin imprecisiones 

importantes las magnitudes 

eléctricas en los circuitos 

construidos variando las 

conexiones entre sus 

elementos y deduce las 

consecuencias de las 

conexiones realizadas. 

Identifica si se le ayuda con 

ejemplos concretos 

algunos de los componentes 

que forman la instalación 

típica de una vivienda, así 

como los elementos 

principales y el fundamento 

de una máquina eléctrica de 

Diseña y construye con 

destreza y siguiendo 

modelos generales 

circuitos eléctricos 

sencillos en el laboratorio 

o a partir de aplicaciones 

virtuales para explicar de 

forma general, con la 

terminología científica 

básica, el significado de 

las magnitudes eléctricas y 

las relaciones entre ellas, y 

en los que aplica la ley de 

Ohm para realizar 

generalmente de forma 

correcta cálculos de una 

de las magnitudes a partir 

de las otras dos, 

expresando los resultados 

en las unidades del 

Sistema Internacional. 

Mide con precisión las 

magnitudes eléctricas en 

los circuitos construidos 

variando las conexiones 

entre sus elementos y 

deduce las consecuencias 

de las conexiones 

realizadas. Identifica con 

facilidad la mayoría de 

los componentes que 

forman la instalación 

típica de una vivienda, así 

como los elementos 

principales y el 

fundamento de una 

Diseña y construye con 

autonomía, soltura y 

destreza circuitos eléctricos 

sencillos en el laboratorio o a 

partir de aplicaciones 

virtuales para explicar de 

forma pormenorizada, con 

la terminología científica 

precisa, el significado de las 

magnitudes eléctricas y las 

relaciones entre ellas, y en los 

que aplica la ley de Ohm para 

realizar de forma correcta 

cálculos de una de las 

magnitudes a partir de las 

otras dos, expresando los 

resultados en las unidades del 

Sistema Internacional. Mide 

con precisión y rigor las 

magnitudes eléctricas en los 

circuitos construidos 

variando las conexiones entre 

sus elementos y deduce las 

consecuencias de las 

conexiones realizadas. 

Identifica con facilidad los 

componentes que forman la 

instalación típica de una 

vivienda, así como los 

elementos principales y el 

fundamento de una máquina 

eléctrica de uso cotidiano, y 

los símbolos y abreviatura 

que aparecen en diferentes 

dispositivos eléctricos y 

electrónicos. Participa con 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

  
L

IN
G

Ü
ÍS

T
IC

A

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 Y

 C
C

.B
B

. 
E

N
 C

IE
N

C
IA

 Y
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 D
IG

IT
A

L

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 A

P
R

E
N

D
E

R

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 Y
 C

ÍV
IC

A
S

 

S
E

N
T

ID
O

 D
E

 I
N

IC
IA

T
IV

A
 Y

 E
S

P
ÍR

IT
U

 E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R

 

C
O

N
S

C
IE

N
C

IA
 Y

 E
X

P
R

E
S

IO
N

E
S

 C
U

L
T

U
R

A

 



Departamento de Física y Química   Programación Didáctica 

 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la 

repercusión de la miniaturización del microchip en 

el tamaño y precio de los dispositivos, midiendo las 

magnitudes eléctricas y deduciendo las 

consecuencias de la conexión en serie o paralelo de 

generadores y receptores. Se pretende comprobar, 

también, si asocia los elementos principales que 

forman la instalación típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico, si 

comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos y electrónicos. Por último, se 

trata de averiguar si identifica los distintos tipos de 

centrales eléctricas, describiendo en cada una de 

ellas, el proceso por el cual las distintas fuentes de 

energía se transforman en energía eléctrica, su 

impacto ambiental, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. Además, 

si expresa, oralmente o por escrito, su opinión acerca 

del uso racional de la energía eléctrica, valorando el 

uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y la 

necesidad de ahorro energético describiendo algunas 

medidas que contribuyan al ahorro de la misma, así 

como si valora la obtención de la electricidad a través 

de fuentes de energía renovables. 

máquina eléctrica de uso 

cotidiano, y los símbolos y 

abreviatura que aparecen 

en diferentes dispositivos 

eléctricos y electrónicos. 

Participa con poca 

implicación personal en 

diferentes situaciones de 

aula en las que expone de 

forma confusa, 

verbalmente o por escrito, 

algunas de las 

repercusiones principales 

de la electricidad en el 

desarrollo científico y 

tecnológico y en las 

condiciones de vida de las 

personas, y valora con 

incoherencias la 

necesidad del ahorro 

energético que el uso 

creciente de energía 

genera, proponiendo de 

manera imprecisa 

algunas medidas 

conocidas tanto 

individuales como 

colectivas y el empleo de 

fuentes de energía 

renovables, sobre todo en 

Canarias. 

uso cotidiano, y los 

símbolos y abreviatura que 

aparecen en diferentes 

dispositivos eléctricos y 

electrónicos. Participa si se 

le sugiere en diferentes 

situaciones de aula en las 

que expone escuetamente, 

verbalmente o por escrito, 

las repercusiones 

principales de la 

electricidad en el desarrollo 

científico y tecnológico y en 

las condiciones de vida de 

las personas, y valora de 

forma superficial la 

necesidad del ahorro 

energético que el uso 

creciente de energía genera, 

proponiendo con ayuda de 

ejemplos conocidos 

medidas tanto individuales 

como colectivas y el empleo 

de fuentes de energía 

renovables, sobre todo en 

Canarias. 

máquina eléctrica de uso 

cotidiano, y los símbolos y 

abreviatura que aparecen 

en diferentes dispositivos 

eléctricos y electrónicos. 

Participa con interés en 

diferentes situaciones de 

aula en las que expone con 

claridad, verbalmente o 

por escrito, las 

repercusiones 

fundamentales de la 

electricidad en el 

desarrollo científico y 

tecnológico y en las 

condiciones de vida de las 

personas, y valora con una 

incipiente postura crítica 

la necesidad del ahorro 

energético que el uso 

creciente de energía 

genera, proponiendo 

acciones y medidas 

concretas tanto 

individuales como 

colectivas y el empleo de 

fuentes de energía 

renovables, sobre todo en 

Canarias. 

interés y dedicación, 

mostrando iniciativa en 

diferentes situaciones de aula 

en las que expone con 

claridad y detalle, 

verbalmente o por escrito, las 

repercusiones de la 

electricidad en el desarrollo 

científico y tecnológico y en 

las condiciones de vida de las 

personas, y valora con una 

postura crítica la necesidad 

del ahorro energético que el 

uso creciente de energía 

genera, proponiendo, 

acciones y medidas 

originales y concretas tanto 

individuales como colectivas 

y el empleo de fuentes de 

energía renovables, sobre 

todo en Canarias. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6  

1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una 

investigación científica, desde la identificación del 

interrogante o problema a investigar, su relevancia social e 

importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el 

diseño y realización experimental para su comprobación, el 

registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su 

interpretación, hasta la exposición de los resultados o 

conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes 

medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones 

existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación 

científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de 

los científicos, en especial la contribución de las mujeres 

científicas al desarrollo de la ciencia. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en 

diferentes investigaciones, la importancia de la contribución de 

científicos y científicas de diferentes disciplinas; si argumenta 

críticamente sobre el rigor científico de diferentes artículos o 

noticias, identificando en la misma los diferentes aspectos del 

trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto 

de una investigación, su relevancia social e interés en la vida 

cotidiana; si diferencia entre hipótesis, leyes y teorías, recoge 

los resultados obtenidos en tablas y los representa mediante 

gráficas, deduciendo si la relación entre dos magnitudes 

relacionadas es lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa 

y expresando la ecuación matemática. Asimismo, se pretende 

evidenciar si recoge los resultados y conclusiones en un informe 

de investigación y los expone de forma oral o escrita, de forma 

individual o en grupo, por medio de textos, tablas, gráficos y 

esquemas, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, 

valiéndose de las TIC. Se pretende también evaluar si el 

alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación 

científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones 

sociales y medioambientales, proponiendo algunas medidas que 

contribuyan a disminuir los problemas asociados al desarrollo 

científico que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad, 

extrayendo la información de diversas fuentes como textos, 

prensa, medios audiovisuales, etc., así como si valora la 

contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la 

ciencia en Canarias, conociendo las líneas de investigación más 

relevantes y sus centros de trabajo exponiendo las conclusiones 

extraídas mediante diferentes medios como memorias, murales, 

presentaciones, etc. 

Describe superficialmente 

la importancia de la 

contribución de científicos, y 

especialmente de las mujeres 
científicas, a la investigación 

y el desarrollo de la ciencia, y 

en especial, en Canarias; 

argumenta sin fundamento 

ni criterio propio sobre el 

rigor científico de diferentes 

artículos o noticias, e 

identifica en ellos con 

imprecisión los diferentes 

aspectos del trabajo 

científico; analiza de forma 

errónea el interrogante o 

problema objeto de una 

investigación, y diferencia de 

manera confusa entre 

hipótesis, leyes y teorías; 
recoge los resultados 

obtenidos en tablas, los 

representa gráficamente, 

deduce de manera 

inadecuada la relación entre 

las magnitudes y expresa la 

ecuación matemática. 

Asimismo, relaciona con 

incoherencias aspectos de la 

física y la química con la 

tecnología, la sociedad y el 

medio ambiente, recoge de 

forma básica e imprecisa 

los resultados y conclusiones 

en un informe de 
investigación y los expone 

con dificultad de forma oral 

o escrita por medio de 

soportes diversos. 

Describe de forma general la 

importancia de la contribución 

de científicos, y 

especialmente de las mujeres 
científicas, a la investigación 

y el desarrollo de la ciencia, y 

en especial, en Canarias; 

argumenta de manera 

general sobre el rigor 

científico de diferentes 

artículos o noticias, e 

identifica en ellos, sin 

imprecisiones importantes, 

los diferentes aspectos del 

trabajo científico; analiza con 

errores comunes el 

interrogante o problema 

objeto de una investigación, y 

diferencia sin dudas 

importantes entre hipótesis, 
leyes y teorías; recoge los 

resultados obtenidos en tablas, 

los representa gráficamente, 

deduce de forma 

aproximada la relación entre 

las magnitudes relacionadas y 

expresa la ecuación 

matemática. Asimismo, 

relaciona de forma general 

aspectos de la física y la 

química con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente, 

recoge de manera elemental 

los resultados y conclusiones 

en un informe de 
investigación y los expone sin 

dificultad destacable de 

forma oral o escrita por medio 

de soportes diversos 

Describe con claridad la 

importancia de la 

contribución de científicos ,y 

especialmente de las mujeres 
científica,s a la investigación 

y el desarrollo de la ciencia, y 

en especial, en Canarias; 

argumenta de forma 

fundamentada sobre el rigor 

científico de diferentes 

artículos o noticias, e 

identifica en ellos con 

bastante precisión los 

diferentes aspectos del 

trabajo científico; analiza con 

detalle el interrogante o 

problema objeto de una 

investigación, y diferencia 

con seguridad entre 

hipótesis, leyes y teorías; 
recoge los resultados 

obtenidos en tablas, los 

representa gráficamente, 

deduce con alguna 

imprecisión la relación entre 

las magnitudes y expresa la 

ecuación matemática. 

Asimismo, relaciona de 

forma coherente aspectos de 

la física y la química con la 

tecnología, la sociedad y el 

medio ambiente, recoge con 

detalle los resultados y 

conclusiones en un informe 

de investigación y los expone 
con fluidez de forma oral o 

escrita por medio de soportes 

diversos. 

Describe con claridad y 

precisión la importancia de la 

contribución de científicos, y 

especialmente de las mujeres 
científicas, a la investigación y 

el desarrollo de la ciencia, y en 

especial, en Canarias; 

argumenta de forma 

fundamentada y con criterio 

propio sobre el rigor 

científico de diferentes 

artículos o noticias, e 

identifica en ellos con 

precisión los diferentes 

aspectos del trabajo científico; 

analiza con profusión el 

interrogante o problema 

objeto de una investigación, y 

diferencia con seguridad y 

claridad entre hipótesis, leyes 
y teorías; recoge los resultados 

obtenidos en tablas, los 

representa gráficamente 

deduce con precisión 

destacable la relación entre 

las magnitudes y expresa su 

ecuación matemática. 

Asimismo, relaciona de 

forma coherente y crítica 

aspectos de la física y la 

química con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente, 

recoge de manera exhaustiva 

los resultados y conclusiones 

en un informe de investigación 
y los expone con fluidez 

destacable de forma oral o 

escrita por medio de soportes 

diversos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para 

relacionar las magnitudes fundamentales con las 

derivadas, usando los vectores cuando sea 

necesario en el tratamiento de determinadas 

magnitudes. Asimismo comprender que el error 

está presente en todas las mediciones y 

diferenciar el error absoluto y relativo, usando 

las técnicas de redondeo y las cifras significativas 

necesarias para la expresión de una medida. 

Con este criterio se trata de comprobar si el 

alumnado relaciona las magnitudes fundamentales 

con las derivadas utilizando las ecuaciones de 

dimensiones y comprueba, con las mismas, la 

homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas 

que se le proponen. Asimismo, se trata de averiguar 

si distingue las magnitudes vectoriales de una 

relación dada y justifica la necesidad del uso de 

vectores para el tratamiento de determinadas 

magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana. De igual 

forma, se quiere verificar si diferencia los errores 

absoluto y relativo de una medida, si los calcula, 

interpreta su significado y si realiza pequeños 

proyectos de trabajo donde partiendo de un 

conjunto de valores resultantes de una medida de 

una misma magnitud: como la longitud o la masa de 

un objeto, el tiempo que tarda en caer un cuerpo de 

una determinada altura, o la densidad de un sólido; 

además, si calcula y expresa correctamente el 

resultado, usando las cifras significativas 

apropiadas y si utiliza correctamente la calculadora, 

presentando de forma individual o en equipo, un 

informe con los resultados obtenidos y sus 

conclusiones, participando, gestionando y 

respetando su trabajo y el de sus compañeros y 

compañeras. 

Relaciona con 

incoherencias las 

magnitudes fundamentales 

con las derivadas y 

comprueba con dificultad 

siguiendo instrucciones la 

homogeneidad de 

ecuaciones físicas sencillas 

utilizando las ecuaciones de 

dimensiones; distingue con 

dificultad las magnitudes 

vectoriales de las escalares 

y justifica de forma 

errónea la utilización de 

los vectores para el 

tratamiento de 

determinadas magnitudes. 

Diferencia de manera 

confusa e interpreta de 

manera incoherente los 

errores absolutos y 

relativos de una medida los 

calcula de manera 

imprecisa, expresa con 

incorrecciones 

importantes el resultado 

usando las cifras 

significativas apropiadas y 

presenta con dificultad de 

forma individual y en 

equipo los resultados 

obtenidos. 

Relaciona de forma 

general las magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas y comprueba con 

algunas orientaciones la 

homogeneidad de 

ecuaciones físicas sencillas 

utilizando las ecuaciones de 

dimensiones; distingue con 

ayuda de pautas las 

magnitudes vectoriales de 

las escalares y justifica con 

algunos errores la 

utilización de los vectores 

para el tratamiento de 

determinadas magnitudes. 

Diferencia sin dudas 

importantes e interpreta 

cometiendo incoherencias 

poco relevantes los errores 

absolutos y relativos de una 

medida los calcula sin 

imprecisiones 

importantes, expresa con 

algunas incorrecciones el 

resultado usando las cifras 

significativas apropiadas y 

presenta sin dificultad 

destacable de forma 

individual y en equipo los 

resultados obtenidos. 

Relaciona de forma 

coherente las magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas y comprueba de 

forma autónoma la 

homogeneidad de 

ecuaciones físicas sencillas 

utilizando las ecuaciones de 

dimensiones; distingue 

adecuadamente las 

magnitudes vectoriales de 

las escalares y justifica 

adecuadamente la 

utilización de los vectores 

para el tratamiento de 

determinadas magnitudes. 

Diferencia con seguridad e 

interpreta con coherencia 

los errores absolutos y 

relativos de una medida, los 

calcula de manera 

bastante precisa, expresa 

con corrección el resultado 

usando las cifras 

significativas apropiadas y 

presenta con fluidez de 

forma individual y en 

equipo los resultados 

obtenidos. 

Relaciona con coherencia y 

rigor las magnitudes 

fundamentales con las 

derivadas y comprueba de 

manera autónoma e 

iniciativa propia la 

homogeneidad de 

ecuaciones físicas sencillas 

utilizando las ecuaciones de 

dimensiones; distingue con 

exactitud las magnitudes 

vectoriales de las escalares y 

justifica de forma rigurosa 

la utilización de los vectores 

para el tratamiento de 

determinadas magnitudes. 

Diferencia con seguridad y 

claridad e interpreta con 

coherencia y propiedad los 

errores absolutos y relativos 

de una medida, los calcula 

de manera precisa, expresa 

con corrección y exactitud 

el resultado usando las cifras 

significativas apropiadas y 

presenta con fluidez 

destacable de forma 

individual y en equipo los 

resultados obtenidos. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  4.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Interpretar la estructura atómica de la 

materia utilizando diferentes modelos atómicos 

representados con imágenes, esquemas y 

aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los 

electrones en niveles de energía y relacionar la 

configuración electrónica de los elementos con su 

posición en la tabla periódica y sus propiedades, 

agrupando por familias los elementos 

representativos y los elementos de transición más 

importantes. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que el 

alumnado es capaz de comparar los diferentes 

modelos atómicos, indicando sus principales 

características, su poder explicativo y las 

limitaciones que justifican su evolución mediante 

un informe y empleando, para ello, fuentes de 

información textual o digital. Asimismo, si es 

capaz, de distribuir los electrones de los átomos en 

capas, utilizando su configuración electrónica para 

determinar su posición en los grupos y periodos de 

la tabla periódica, y deducir algunas de sus 

propiedades, así como clasificar los diferentes 

elementos en metales, no metales, semimetales y 

gases nobles, así como escribir el nombre y símbolo 

de los más representativos. 

Utiliza siguiendo 

instrucciones detalladas 

los diferentes modelos 

atómicos para explicar la 

estructura atómica y 

justificar sin coherencia la 

evolución del conocimiento 

de las propiedades de la 

materia; emplea fuentes de 

información textual o 

digital y pone de manifiesto 

de manera incongruente 

los logros y limitaciones de 

cada modelo. Realiza con 

imprecisiones 

importantes la 

configuración electrónica 

de un elemento sabiendo su 

posición en el sistema 

periódico o su número 

atómico o viceversa, y a 

partir de la misma describe 

de manera inexacta sus 

propiedades e indica de 

forma confusa de qué tipo 

de elemento se trata. 

Utiliza con ayuda puntual 

los diferentes modelos 

atómicos para explicar la 

estructura atómica y 

justificar con cierta 

coherencia la evolución del 

conocimiento de las 

propiedades de la materia; 

emplea fuentes de 

información textual o digital 

y pone de manifiesto de 

manera general los logros 

y limitaciones de cada 

modelo. Realiza sin 

imprecisiones importantes 

la configuración electrónica 

de un elemento sabiendo su 

posición en el sistema 

periódico o su número 

atómico o viceversa, y a 

partir de la misma describe 

de manera elemental sus 

propiedades e indica de 

manera guiada de qué tipo 

de elemento se trata. 

Utiliza con autonomía los 

diferentes modelos 

atómicos para explicar la 

estructura atómica, y 

justificar de forma 

reflexiva la evolución del 

conocimiento de las 

propiedades de la materia; 

emplea fuentes de 

información textual o 

digital y pone de manifiesto 

con coherencia los logros 

y limitaciones de cada 

modelo. Realiza con 

bastante precisión la 

configuración electrónica 

de un elemento sabiendo su 

posición en el sistema 

periódico o su número 

atómico o viceversa, y a 

partir de la misma describe 

con acierto sus 

propiedades e indica sin 

dudas importantes de qué 

tipo de elemento se trata. 

Utiliza de manera 

autónoma y con criterio 

propio los diferentes 

modelos atómicos para 

explicar la estructura 

atómica y justificar de 

forma reflexiva y racional 

la evolución del 

conocimiento de las 

propiedades de la materia; 

emplea fuentes de 

información textual o digital 

y pone de manifiesto con 

coherencia y de manera 

detallada los logros y 

limitaciones de cada 

modelo. Realiza con 

precisión la configuración 

electrónica de un elemento 

sabiendo su posición en el 

sistema periódico o su 

número atómico o viceversa, 

y a partir de la misma 

describe con propiedad y 

exactitud sus propiedades e 

indica con claridad y 

lucidez de qué tipo de 

elemento se trata. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  4.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, 

covalente o metálico), entre los elementos químicos, 

a partir de su configuración electrónica o de su 

posición en el sistema periódico y, a partir del tipo 

de enlace que presentan, deducir las propiedades 

características de las sustancias formadas. Explicar 

la influencia de las fuerzas intermoleculares en el 

estado de agregación y en las propiedades de 

algunas sustancias de interés, presentes en la vida 

cotidiana, a partir de la información suministrada o 

de su búsqueda en textos escritos o digitales. 

Nombrar y formular compuestos inorgánicos 

binarios y ternarios sencillos. 
 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado 

predice el tipo de enlace y la fórmula resultante de las 

uniones entre los elementos a partir de sus 

configuraciones electrónicas, empleando la regla del 
octeto y los diagramas de Lewis de las sustancias 

formadas, y explicando su naturaleza y propiedades en 

función de las interacciones entre sus átomos o 

moléculas, a partir de información proporcionada o 

mediante su búsqueda en textos escritos o digitales, 

interpretando, asimismo, algunas animaciones 

interactivas. Asimismo, se quiere evaluar si para 

deducir el tipo de enlace existente en algunas sustancias 

de interés, utilizadas en la vida cotidiana, es capaz de 

comprobar sus hipótesis mediante el diseño y la 

realización de experiencias, recogiendo y exponiendo, 

en un informe o memoria de investigación y utilizando 

las TIC, las conclusiones obtenidas. Además, se 

constatará si utiliza las fuerzas intermoleculares para 

explicar el estado de agregación o los puntos de fusión 

y ebullición de sustancias como el agua y otros 
compuestos de interés biológico, interpretando tablas o 

gráficos con los datos necesarios. Por último, se 

valorará si es capaz de escribir los nombre y formulas 

de compuestos inorgánicos binarios y ternarios 

sencillos de acuerdo con las normas de la IUPAC e 

Busca y emplea 

información para deducir y 

explicar de manera 

confusa y 

superficialmente el tipo de 

enlace, la fórmula, la 

naturaleza y propiedades de 

las uniones entre los 

elementos a partir de sus 

configuraciones 

electrónicas, la regla del 

octeto y los diagramas de 

Lewis de las sustancias 

formadas; presenta un 

informe o memoria de 

investigación 

desestructurada e 

incoherente con las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando las TIC a nivel 

inicial con manejo muy 

básico. Utiliza con 

incorrecciones las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar las propiedades de 

algunas sustancias, y aplica 

las normas de la IUPAC 

con dificultad para 

formular y nombrar 

compuestos binarios y 

ternarios sencillos, de 

interés en la vida cotidiana, 

y relaciona de manera 

imprecisa los subíndices 

que aparecen en las 

fórmulas, con el tipo de 

Busca y emplea información 

para deducir y explicar con 

relativa claridad y 

suficiente profundidad el 

tipo de enlace, la fórmula, la 

naturaleza y propiedades de 

las uniones entre los 

elementos a partir de sus 

configuraciones 

electrónicas, la regla del 

octeto y los diagramas de 

Lewis de las sustancias 

formadas; presenta un 

informe o memoria de 

investigación con 

estructura sencilla y 

argumentos generalmente 

coherentes con las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando las TIC como 

usuario básico. Utiliza de 

forma guiada las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar las propiedades de 

algunas sustancias, y aplica 

las normas de la IUPAC sin 

dificultad destacable para 

formular y nombrar 

compuestos binarios y 

ternarios sencillos, de 

interés en la vida cotidiana, 

y relaciona de manera 

guiada los subíndices que 

aparecen en las fórmulas, 

con el tipo de sustancia. 

Busca y emplea 

información para deducir y 

explicar de forma clara y 

con profundidad el tipo de 

enlace, la fórmula, la 

naturaleza y propiedades de 

las uniones entre los 

elementos a partir de sus 

configuraciones 

electrónicas, la regla del 

octeto y los diagramas de 

Lewis de las sustancias 

formadas; presenta un 

informe o memoria de 

investigación 

fundamentada y 

argumentada con 

coherencia con las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando las TIC con 

dominio eficaz. Utiliza con 

acierto las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar las propiedades de 

algunas sustancias y aplica 

las normas de la IUPAC 

con fluidez para formular y 

nombrar compuestos 

binarios y ternarios 

sencillos, de interés en la 

vida cotidiana, y relaciona 

de manera general los 

subíndices que aparecen en 

las fórmulas, con el tipo de 

sustancia. 

Busca y emplea información 

para deducir y explicar con 

claridad y destacable 

profundidad el tipo de 

enlace, la fórmula, la 

naturaleza y propiedades de 

las uniones entre los 

elementos a partir de sus 

configuraciones 

electrónicas, la regla del 

octeto y los diagramas de 

Lewis de las sustancias 

formadas; presenta un 

informe o memoria de 

investigación bien 

fundamentada y 

argumentada con mucha 

coherencia con las 

conclusiones obtenidas, 

utilizando las TIC con 

dominio ágil y versátil. 

Utiliza con corrección y 

exactitud las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar las propiedades de 

algunas sustancias, y aplica 

las normas de la IUPAC con 

fluidez destacable para 

formular y nombrar 

compuestos binarios y 

ternarios sencillos, de 

interés en la vida cotidiana, 

y relaciona con precisión 

los subíndices que aparecen 

en las fórmulas, con el tipo 

de sustancia. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA -  4.º ESO 

interpreta correctamente los subíndices de las formulas 

según se trate de moléculas covalentes o de redes 

cristalinas. 

sustancia.  
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 4.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la 

gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así 

como su enorme importancia en la formación de 

macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. 

Reconocer los principales grupos funcionales, presentes 

en moléculas de gran interés biológico e industrial, en 

especial algunas de las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, 

representándolos mediante las distintas fórmulas y 

relacionarlos con modelos moleculares reales o 

generados por ordenador. Mostrar las aplicaciones 

energéticas derivadas de las reacciones de combustión 

de hidrocarburos, su influencia en el incremento del 

efecto invernadero, en el cambio climático global y 

valorar la importancia de frenar su empleo para así 

avanzar, con el uso masivo de las energías renovables en 

Canarias y en todo el planeta, hacia un presente más 

sostenible. 
 

Se trata de evaluar si el alumnado explica las enormes 

posibilidades de combinación que presenta el átomo de 

carbono, analiza sus distintas formas alotrópicas, sus 

estructuras y propiedades, y si es capaz de reconocer y 

representar hidrocarburos sencillos de interés en la vida 

cotidiana, mediante fórmulas moleculares, 

semidesarrolladas, desarrolladas y las relaciona con 

modelos moleculares reales o virtuales, a través de 

moléculas activas en 3D, generadas por ordenador, 

indicando asimismo las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés biológico e industrial, 

valorando, además, si identifica el grupo funcional a partir 

de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas. Por último, se quiere 

comprobar si reconoce el petróleo y el gas natural como 

combustibles fósiles que, junto al carbono, constituyen las 

fuentes energéticas más utilizadas actualmente. También se 

debe valorar si son conscientes del agotamiento de dichas 

fuentes, de los problemas que sobre el medioambiente 

ocasiona su combustión y sobre la necesidad de tomar 

medidas para evitarlos y así acabar con la dependencia 

energética de Canarias de los combustibles fósiles y, en 

Explica con falta de 

claridad y superficialmente 

las enormes posibilidades de 
combinación que presenta el 

átomo de carbono, sus 

distintas formas alotrópicas, 

sus estructuras y 

propiedades; reconoce y 

representa siguiendo 

instrucciones y con 

imprecisión hidrocarburos 

sencillos de interés en la vida 

cotidiana, mediante fórmulas 

y modelos moleculares reales 

o virtuales generadas por 

ordenador y el grupo 

funcional a partir de la 

fórmula de algunas 
sustancias orgánicas; indica 

con incorrecciones 

importantes las aplicaciones 

de hidrocarburos sencillos de 

especial interés biológico e 

industrial. Valora sin 

fundamento ni criterio el 

agotamiento de los 

combustibles fósiles, los 

problemas socioambientales 

de su utilización, la necesidad 

de tomar medidas para 

evitarlos y acabar con la 

dependencia energética de 

Canarias de los combustibles 

fósiles, disminuir la emisión 
de gases de efecto 

invernadero e implantar el 

uso creciente de las energías 

renovables, que pongan fin al 

cambio climático e inicien un 

Explica con relativa claridad 

y estructura sencilla las 

enormes posibilidades de 
combinación que presenta el 

átomo de carbono, sus 

distintas formas alotrópicas, 

sus estructuras y propiedades; 

reconoce y representa con 

ayuda y sin imprecisiones 

importantes hidrocarburos 

sencillos de interés en la vida 

cotidiana, mediante fórmulas 

y modelos moleculares reales 

o virtuales generadas por 

ordenador y el grupo 

funcional a partir de la 

fórmula de algunas sustancias 

orgánicas; indica con 

incorrecciones las 

aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés 

biológico e industrial. Valora 

de manera general el 

agotamiento de los 

combustibles fósiles, los 

problemas socioambientales 

de su utilización, la necesidad 

de tomar medidas para 

evitarlos y acabar con la 

dependencia energética de 

Canarias de los combustibles 

fósiles, disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero 

e implantar el uso creciente de 
las energías renovables, que 

pongan fin al cambio 

climático e inicien un presente 

más sostenible. 

Explica de forma 

estructurada y clara las 

enormes posibilidades de 
combinación que presenta el 

átomo de carbono, sus 

distintas formas alotrópicas, 

sus estructuras y 

propiedades; reconoce y 

representa con autonomía y 

bastante precisión 

hidrocarburos sencillos de 

interés en la vida cotidiana, 

mediante fórmulas y modelos 

moleculares reales o virtuales 

generadas por ordenador y el 

grupo funcional a partir de la 

fórmula de algunas 

sustancias orgánicas; indica 
correctamente las 

aplicaciones más importantes 

de hidrocarburos sencillos de 

especial interés biológico e 

industrial. Valora de manera 

fundamentada el 

agotamiento de los 

combustibles fósiles, los 

problemas socioambientales 

de su utilización, la necesidad 

de tomar medidas para 

evitarlos y acabar con la 

dependencia energética de 

Canarias de los combustibles 

fósiles, disminuir la emisión 

de gases de efecto 
invernadero e implantar el 

uso creciente de las energías 

renovables, que pongan fin al 

cambio climático e inicien un 

presente más sostenible. 

Explica con claridad y 

profundidad las enormes 

posibilidades de combinación 
que presenta el átomo de 

carbono, sus distintas formas 

alotrópicas, sus estructuras y 

propiedades; reconoce y 

representa de manera 

totalmente autónoma y con 

precisión hidrocarburos 

sencillos de interés en la vida 

cotidiana, mediante fórmulas 

y modelos moleculares reales 

o virtuales generadas por 

ordenador y el grupo 

funcional a partir de la 

fórmula de algunas sustancias 

orgánicas; indica 
correctamente las 

aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés 

biológico e industrial. Valora 

de manera fundamentada y 

con criterio propio el 

agotamiento de los 

combustibles fósiles, los 

problemas socioambientales 

de su utilización, la necesidad 

de tomar medidas para 

evitarlos y acabar con la 

dependencia energética de 

Canarias de los combustibles 

fósiles, disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero 
e implantar el uso creciente de 

las energías renovables, que 

pongan fin al cambio 

climático e inicien un presente 

más sostenible. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 L
IN

G
Ü

ÍS
T

IC
A

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 Y

 C
C

.B
B

. 
E

N
 C

IE
N

C
IA

 Y
 T

E
C

N
O

L
O

G
ÍA

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 D
IG

IT
A

L

 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 A

P
R

E
N

D
E

R

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 Y
 C

ÍV
IC

A
S

 

S
E

N
T

ID
O

 D
E

 I
N

IC
IA

T
IV

A
 Y

 E
S

P
ÍR

IT
U

 E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R

 

C
O

N
S

C
IE

N
C

IA
 Y

 E
X

P
R

E
S

IO
N

E
S

 C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 



Departamento de Física y Química   Programación Didáctica 

 

RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 4.º ESO 

consecuencia, las dificultades para cumplir los acuerdos 

internacionales sobre la emisión de gases de efecto 

invernadero y el uso creciente de las energías renovables, 

que inicien un presente sostenible y pongan fin al cambio 

climático. 

presente más sostenible. 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 4.º ESO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) SUFICIENTE/ BIEN (5/6) NOTABLE (7/8) SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como 

ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley 

de conservación de la masa. Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 

unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla 

para realizar cálculos estequiométricos sencillos con 

reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores 

depende la velocidad de una reacción química, realizando 

diseños experimentales, que permitan controlar variables, 

analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el 

modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para 

justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

 

Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y 

ajustan correctamente las ecuaciones químicas correspondientes 

a enunciados y descripciones de procesos químicos sencillos, así 

como si interpretan las reacciones químicas utilizando la teoría 

de colisiones y deducen la ley de conservación de la masa como 

un reordenamiento de átomos entre reactivos y productos. 

Asimismo, si predicen el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración, la temperatura, el grado de 

división de los reactivos sólidos y los catalizadores, y si lo 

comprueba experimentalmente en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales interactivas, en las que la manipulación de 

las distintas variables permita extraer conclusiones, que expone 

individualmente o en grupo, utilizando las TIC. Se trata también 

de evaluar si son capaces de relacionar el número de moles de 

una sustancia con su masa y el número de moléculas a través de 

su masa atómica o molecular y la constante de Avogadro y si, a 

partir del análisis de la ecuación química correspondiente, lo 

relaciona con la masa de reactivos o productos que intervienen 

en una reacción, interpretando los coeficientes de una ecuación 

química ajustada en términos de partículas, moles y, en el caso 

de reacciones entre gases, en términos de volúmenes; si resuelve 

problemas numéricos, de forma razonada, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están 

en estado sólido como en disolución. Por último, se comprobará 

si indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 

química analizando el signo del calor de reacción asociado, así 

como si valora la importancia de las reacciones químicas en 

Aplica y justifica de forma 

confusa y con dificultad la 

ley de conservación de la 
masa interpretando el 

mecanismo de una reacción 

química como ruptura y 

formación de nuevos 

enlaces; utiliza con mucha 

ayuda el mol para realizar 

cálculos estequiométricos 

con incorrecciones 

importantes. Deduce 

experimentalmente con 

falta de claridad e 

incoherencias de que 

factores depende la 

velocidad de una reacción 

química y utiliza el modelo 
cinético molecular y la 

teoría de las colisiones para 

justificar sus predicciones; 

analiza de forma errónea 

los datos obtenidos y las 

conclusiones, en un informe 

o memoria de investigación, 

que presenta de manera 

incompleta 

individualmente o en grupo, 

utilizando las TIC. 

Diferencia con dificultad 

las reacciones endotérmicas 

y exotérmicas interpretando 

ecuaciones termoquímicas, 

y valora sin fundamento ni 

criterio la importancia de 

las reacciones químicas 

tanto en la vida cotidiana 

como en procesos 

biológicos e industriales, 

Aplica y justifica sin 

dificultad destacable y sin 

dudas importantes la ley de 
conservación de la masa 

interpretando el mecanismo 

de una reacción química como 

ruptura y formación de nuevos 

enlaces; utiliza a partir de 

pautas y orientaciones el mol 

para realizar cálculos 

estequiométricos con 

incorrecciones. Deduce 

experimentalmente con cierta 

claridad y de manera 

sencilla de que factores 

depende la velocidad de una 

reacción química y utiliza el 

modelo cinético molecular y 
la teoría de las colisiones para 

justificar sus predicciones; 

analiza con algunos errores 

los datos obtenidos y las 

conclusiones, en un informe o 

memoria de investigación, 

que presenta de manera poco 

detallada individualmente o 

en grupo, utilizando las TIC. 

Diferencia con pequeños 

errores las reacciones 

endotérmicas y exotérmicas 

interpretando ecuaciones 

termoquímicas, y valora de 

manera general la 

importancia de las reacciones 
químicas tanto en la vida 

cotidiana como en procesos 

biológicos e industriales, 

mostrando el papel jugado por 

hombres y mujeres científicas 

Aplica y justifica con fluidez 

y claridad la ley de 

conservación de la masa 
interpretando el mecanismo 

de una reacción química 

como ruptura y formación de 

nuevos enlaces; utiliza con 

bastante autonomía el mol 

para realizar cálculos 

estequiométricos con 

bastante corrección. 

Deduce experimentalmente 

de forma estructurada y 

clara de que factores 

depende la velocidad de una 

reacción química, y utiliza el 

modelo cinético molecular y 

la teoría de las colisiones para 
justificar sus predicciones; 

analiza adecuadamente los 

datos obtenidos y las 

conclusiones, en un informe 

o memoria de investigación, 

que presenta de manera 

completa individualmente o 

en grupo, utilizando las TIC. 
Diferencia adecuadamente 

las reacciones endotérmicas y 

exotérmicas interpretando 

ecuaciones termoquímicas, y 

valora de manera 

fundamentada la 

importancia de las reacciones 

químicas tanto en la vida 
cotidiana como en procesos 

biológicos e industriales, 

mostrando el papel jugado 

por hombres y mujeres 

científicas en su desarrollo. 

Aplica y justifica con fluidez 

y claridad notables la ley de 

conservación de la masa 
interpretando el mecanismo 

de una reacción química como 

ruptura y formación de nuevos 

enlaces; utiliza de forma 

completamente autónoma el 

mol para realizar cálculos 

estequiométricos con 

corrección. Deduce 

experimentalmente con 

claridad y profundidad de 

que factores depende la 

velocidad de una reacción 

química, y utiliza el modelo 

cinético molecular y la teoría 

de las colisiones para justificar 
sus predicciones; analiza con 

detalle los datos obtenidos y 

las conclusiones, en un 

informe o memoria de 

investigación, que presenta 

con elevado nivel de calidad 

individualmente o en grupo, 

utilizando las TIC. Diferencia 

con acierto y de manera 

justificada las reacciones 

endotérmicas y exotérmicas 

interpretando ecuaciones 

termoquímicas, y valora de 

manera fundamentada y con 

criterio propio la importancia 

de las reacciones químicas 
tanto en la vida cotidiana 

como en procesos biológicos e 

industriales, mostrando el 

papel jugado por hombres y 

mujeres científicas en su 
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RÚBRICA FÍSICA Y QUÍMICA - 4.º ESO 

relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación 

de materiales, y el papel jugado por hombres y mujeres 

científicas en su desarrollo, presentando por escrito y de forma 

oral informes con sus razonamientos y conclusiones. 

mostrando el papel jugado 

por hombres y mujeres 

científicas en su desarrollo. 

en su desarrollo. desarrollo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales 
Estudio (nivel educativo): 4º de E.S.O. 
Docentes responsables: Yraida Quintana Santana 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Contamos con dos grupos de 4º de ESO que cursan la materia de FYQ 

            4º A          24 alumnos:  1 ALCAIN, 3 alumnos/as con la asignatura pendiente de 3º ESO. 

            4º B          21 Alumnos: 1 TEA,  2 alumnos/as con la asignatura pendiente de 3º ESO. 

En 4ºB, 4ºC y 4ºD hay además un total de 16 alumnos que tienen pendiente la FyQ de 3º y que no cursan la FyQ de 4º ESO. 

Se observa carencia en el uso de vocabulario específico. Así mismo, se aprecia ausencia de una lectura comprensiva en los enunciados de los ejercicios; dan por hecho 
una posterior e inmediata “interpretación” de los mismos. Se aprecian  problemas en la elaboración, trasmisión y argumentación de las ideas. Les cuesta extraer 
conclusiones. 
Se ve la necesidad diseñar actividades que además de favorecer el desarrollo de las competencias en las que nuestra materia incide más directamente (matemática 
y competencia básica en ciencias y tecnología y competencia digital), en el desarrollo de otras tales como: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (análisis de 
factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever), aprender a aprender (asociada a la forma de construir el 
conocimiento científico), competencia lingüística (elaboración y comunicación de ideas basado en la explicación, descripción y argumentación, así como la adquisición 
de terminología científica) y competencias sociales y cívicas  (alfabetización científica de futuros ciudadanos y conocer el avance de la ciencia para entender la 
evolución de las sociedades). Para ello tendremos en cuenta la conveniencia de realizar lecturas de textos científicos relacionados con la materia, ampliando su 
vocabulario, trabajar la lectura comprensiva haciendo uso de textos relacionados con la materia, hacer los correspondientes comentarios de texto y usarlos como 
una herramienta más de trabajo y evaluación en esta materia. Así mismo, se propondrán trabajos de investigación para favorecer el desarrollo de la competencia 
digital. 
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Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo, etc.)  

Los criterios de secuenciación establecidos en la programación se han hecho atendiendo a: 

o Adecuación a los conocimientos anteriores del alumnado. Para ello se realiza una valoración sobre conocimientos previos respecto a determinados grupos 

de contenidos. 

o Adecuación al desarrollo del alumnado. Se tendrá en cuenta el número de alumnos/as que tenían adaptaciones en el curso anterior y los que continúan con 

ellas. 

o Seguimiento de una coherencia y continuidad lógica en los criterios de evaluación de la disciplina. 

o Formulación de una propuesta equilibrada con respecto a la cantidad de contenidos de cada tipo, y la atención al desarrollo de las competencias en cada uno 

de los cursos. 

o La existencia en el decreto del currículo de especificaciones para cuarto curso. 

En la medida de lo posible se utilizará un modelo de enseñanza no directivo. El papel del profesor/a será de guía, facilitador de aprendizajes. Se plantearán 

interrogantes y se dirigirá el aprendizaje, enfrentando al alumnado a situaciones problemáticas y ayudándole a adquirir contenidos científicos que permitan 

abordarlas. La intervención del profesorado al dirigir el aprendizaje debe estar orientada a ayudar al alumnado a captar la estructura de las ideas científicas y a 

establecer conexiones entre los distintos conceptos. En la presentación de los temas deben destacarse las ideas fundamentales, relacionándolas con los 

conocimientos que ya posee el alumnado. 

La investigación de problemas de interés es el mejor camino para desarrollar competencias, ya que es capaz de activar capacidades básicas del individuo, como leer 

de manera comprensiva, reflexionar, identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de trabajo para su contrastación, revisarlo y aplicarlo, recoger los 

resultados y verificar el ámbito de validez de las conclusiones, etc. 

En todos los grupos se presentan diversas inquietudes y necesidades educativas a las que hay que dar respuesta, es por lo que hay que realizar continuas adaptaciones 

curriculares. 

Aunque la diversidad puede ser muy amplia se puede reducir a dos grupos fundamentales: 

Grupo I: constituido por alumnos-as con problemas para conseguir los objetivos propuestos para la clase. 

Grupo II: formado por alumnos-as que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos propuestos y que pueden continuar avanzando en la construcción 

de su aprendizaje. 

Se realizarán actividades integradoras para aquellos alumnos/as que presenten alguna dificultad de aprendizaje, de tal manera que puedan ir integrándose al grupo 

estimado como II. 

Para aquellos alumnos/as que aún no alcanzan el ritmo de trabajo esperado se realizarán adaptaciones curriculares planteando actividades de refuerzo contempladas 

dentro de los contenidos mínimos especificados. 
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Para los alumnos/as que tengan un ritmo de aprendizaje rápido se elaborarán actividades de ampliación. 

Además, el empleo repetido de los criterios de evaluación 1 y 2 permite reforzar el método y el trabajo científico, a la vez que se refuerzan todas las competencias y 

en especial la competencia lingüística, la competencia digital y la competencia aprender a prender. Así mismo, este empleo recurrente de estos criterios sirve de 

recuperación y refuerzo de aprendizajes. 

 Respecto a la organización en el aula, se priorizará, inicialmente, el trabajo individual y/o por parejas, para ir, progresivamente activando el trabajo en grupo. 

Para el desarrollo de las competencias se harán trabajos de campo, trabajos prácticos de observación y experimentación manejando diversas fuentes de información, 

trabajos con fichas, uso del ordenador para realizar simulaciones o material de laboratorio para realizar medidas o pequeñas investigaciones. 

Estrategias para educación en Igualdad 

Contribuir a desarrollar una relación más igualitaria entre hombres y mujeres, fundamentándonos en la educación en valores: igualdad, tolerancia, respeto y resolución 

pacífica de los conflictos. Creando las condiciones ideales para que cada persona pueda construir su identidad individual y social desde un autoconcepto positivo y 

saludable, desarrollando todas sus potencialidades y posibilitando proyectos de vida no limitados por estereotipos sexistas o discriminaciones de género. Reconocer la 

presencia de las mujeres en la ciencia y en sectores tecnológicos considerados más masculinos. Fomentando las vocaciones en estudios STEM de forma que se favorezca 

la participación de la mujer en las ciencias. Se modificarán los contenidos sexistas en los materiales educativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SFYQ04C01 Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia 
social e importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de datos 
incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes 
medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones 
CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres 
científicas al desarrollo de la ciencia. 
 
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en diferentes investigaciones, la importancia de la contribución de científicos y científicas 
de diferentes disciplinas; si argumenta críticamente sobre el rigor científico de diferentes artículos o noticias, identificando en la misma los diferentes 
aspectos del trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto de una investigación, su relevancia social e interés en la vida cotidiana; si 
diferencia entre hipótesis, leyes y teorías, recoge los resultados obtenidos en tablas y los representa mediante gráficas, deduciendo si la relación entre 
dos magnitudes relacionadas es lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa y expresando la ecuación matemática. Asimismo, se pretende 
evidenciar si recoge los resultados y conclusiones en un informe de investigación y los expone de forma oral o escrita, de forma individual o en grupo, 
por medio de textos, tablas, gráficos y esquemas, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, valiéndose de las TIC. Se pretende también evaluar 
si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la in 
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investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales y medioambientales, proponiendo algunas medidas que contribuyan 
a disminuir los problemas asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar hacia la sostenibilidad, extrayendo la información de diversas 
fuentes como textos, prensa, medios audiovisuales, etc., así como si valora la contribución de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en 
Canarias, conociendo las líneas de investigación más relevantes y sus centros de trabajo exponiendo las conclusiones extraídas mediante diferentes 
medios como memorias, murales, presentaciones, etc. 

SFYQ04C02 Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario 
en el tratamiento de determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error 
absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 
 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona las magnitudes fundamentales con las derivadas utilizando las ecuaciones de 
dimensiones y comprueba, con las mismas, la homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas que se le proponen. 
Asimismo, se trata de averiguar si distingue las magnitudes vectoriales de una relación dada y justifica la necesidad del uso de vectores para el 
tratamiento de determinadas magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana. 
De igual forma, se quiere verificar si diferencia los errores absoluto y relativo de una medida mediante el diseño y realización de 
proyectos de investigación donde demuestren la importancia que ha tenido su estudio en el avance de la ciencia y, por ende, de la 
cultura y de la sociedad, y donde, partiendo de un conjunto de valores resultantes de una medida de una misma magnitud como la longitud o la masa 
de un objeto, el tiempo que tarda en caer un cuerpo de una determinada altura, la densidad de un sólido, etc., finalmente determinen sus valores. 
Además, se constatará si expresa correctamente los resultados empleando para ello las cifras 
significativas apropiadas y utilizando correctamente la calculadora con este fin, presentando, de forma individual o en equipo, un informe donde 
expresen sus propias ideas y conclusiones a partir del análisis de los resultados obtenidos, participando, gestionando y respetando su trabajo y el de 
sus compañeros y compañeras, y valorando sus contribuciones. 

SFYQ04C03 Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con imágenes, esquemas y aplicaciones 
virtuales interactivas. Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su posición en la 
tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 
 
 Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de comparar los diferentes modelos atómicos, indicando sus principales 
características, su poder explicativo y las limitaciones que justifican su evolución mediante un informe y empleando, para ello, fuentes de información 
textual o digital. Asimismo, si es capaz, de distribuir los electrones de los átomos en capas, utilizando su configuración electrónica para determinar su 
posición en los grupos y periodos de la tabla periódica, y deducir algunas de sus propiedades, así como clasificar los diferentes elementos en metales, 
no metales, semimetales y gases nobles, así como escribir el nombre y símbolo de los más representativos. 

SFYQ04C04 Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de su 
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posición en el sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. 
Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en 
la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 
 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado predice el tipo de enlace y la fórmula resultante de las uniones entre los elementos a partir de 
sus configuraciones electrónicas, empleando la regla del octeto y los diagramas de Lewis de las sustancias formadas, y explicando su naturaleza y 
propiedades en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas, a partir de información proporcionada o mediante su búsqueda en textos 
escritos o digitales, interpretando, asimismo, algunas animaciones interactivas. Así mismo, se quiere evaluar si para deducir el tipo de enlace existente 
en algunas sustancias de interés, utilizadas en la vida cotidiana, es capaz de comprobar sus hipótesis mediante el diseño y la realización de experiencias, 
recogiendo y exponiendo, en un informe o memoria de investigación y utilizando las TIC, las conclusiones obtenidas. Además, se constatará si utiliza 
las fuerzas intermoleculares para explicar el estado de agregación o los puntos de fusión y ebullición de sustancias como el agua y otros compuestos 
de interés biológico, interpretando tablas o gráficos con los datos necesarios. Por último, se valorará si es capaz de escribir los nombre y formulas de 
compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos de acuerdo con las normas de la IUPAC e interpreta correctamente los subíndices de las formulas 
según se trate de moléculas covalentes o de redes cristalinas. 

SFYQ04C05 Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la 
formación de macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés 
biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, 
representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o generados por ordenador. Mostrar las 
aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el incremento del efecto invernadero, en el 
cambio climático global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo d e las energías renovables en Canarias y 
en todo el planeta, hacia un presente más sostenible. 
 
Se trata de evaluar si el alumnado explica las enormes posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono, analiza sus distintas formas 
alotrópicas, sus estructuras y propiedades, y si es capaz de reconocer y representar hidrocarburos sencillos de interés en la vida cotidiana, mediante 
fórmulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas y las relaciona con modelos moleculares reales o virtuales, a través de moléculas activas en 
3D, generadas por ordenador, indicando asimismo las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés biológico e industrial, valorando, 
además, si identifica el grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. Por último, se 
quiere comprobar si reconoce el petróleo y el gas natural como combustibles fósiles que, junto al carbono, constituyen las fuentes energéticas más 
utilizadas actualmente. También se debe valorar si son conscientes del agotamiento de dichas fuentes, de los problemas que sobre el medioambiente 
ocasiona su combustión y sobre la necesidad de tomar medidas para evitarlos y así acabar con la dependencia energética de Canarias de los 
combustibles fósiles y, en consecuencia, las dificultades para cumplir los acuerdos internacionales sobre la emisión de gases de efecto invernadero y el 
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uso creciente de las energías renovables, que inicien un presente sostenible y pongan fin al cambio climático. 

SFYQ04C06 Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. 
Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla para 
realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la 
ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños 
experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de 
las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
 
Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y ajustan correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y 
descripciones de procesos químicos sencillos, así como si interpretan las reacciones químicas utilizando la teoría de colisiones y deducen la ley de 
conservación de la masa como un reordenamiento de átomos entre reactivos y productos. Asimismo, si predicen el efecto que sobre la velocidad de 
reacción tienen: la concentración, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores, y si lo comprueba experimentalmente 
en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas, en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer conclusiones, que 
expone individualmente o en grupo, utilizando las TIC. Se trata también de evaluar si son capaces de relacionar el número de moles de una sustancia 
con su masa y el número de moléculas a través de su masa atómica o molecular y la constante de Avogadro y si, a partir del análisis de la ecuación 
química correspondiente, lo relaciona con la masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción, interpretando los coeficientes de una 
ecuación química ajustada en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes; si resuelve problemas 
numéricos, de forma razonada, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto 
si los reactivos están en estado sólido como en disolución. Por último, se comprobará si indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 
química analizando el signo del calor de reacción asociado, así como si valora la importancia de las reacciones químicas en relación con los aspectos 
energéticos, biológicos y de fabricación de materiales, y el papel jugado por hombres y mujeres científicas en su desarrollo, presentando por escrito y 
de forma oral informes con sus razonamientos y conclusiones. 

SFYQ04C07 Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida 
cotidiana como en el laboratorio, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro digital. 
Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e 
industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales analizando sus causas, efectos y 
las posibles soluciones. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica diferentes tipos de reacciones químicas como las reacciones de síntesis, combustión 
y neutralización, mediante la realización de experiencias (síntesis del agua, combustión del alcohol etílico, neutralización del ácido clorhídrico con el 
hidróxido de sodio, etc.) o usa simulaciones virtuales en el ordenador, en las que reconoce los reactivos y productos e interpreta los fenómenos 
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observados. Asimismo, se valorará si identifica ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana (vinagre, limón, detergentes, lejía, etc.) como en el laboratorio, 
conoce su comportamiento químico y mide su fortaleza utilizando indicadores ácido-base (como la fenolftaleína, el anaranjado de metilo o el papel 
indicador universal de pH) o el pH-metro digital, y utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases, como 
sustancias que ceden protones o iones oxhidrilos, respectivamente estableciendo el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la 
escala de pH de 1 a 14. Además, si diseña y describe en un trabajo de investigación el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización 
entre un ácido fuerte y una base fuerte, valorándose su iniciativa en la búsqueda autónoma de información sobre dicho procedimiento, justificando la 
elección de los reactivos empleados, la planificación de su experiencia, así como la relevancia científica y aplicabilidad que dicho procedimiento pudiera 
tener. Además se comprobará si planifica una experiencia y si describe el procedimiento a seguir en el laboratorio indicando, además, el material 
necesario, demostrando que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas por diferentes medios, 
como por ejemplo recogiéndolo en agua de cal o apagando una llama, realizando, finalmente, un informe o memoria de investigación, e interpretando 
los resultados obtenidos. Asimismo, se verificará que describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco (proceso Haber) y del ácido sulfúrico 
(método de contacto o de las cámaras de plomo), así como los usos de estas sustancias en la industria química. Por otro lado, si justifican, asimismo, 
la importancia de las reacciones químicas: de síntesis, de combustión y de neutralización, tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos 
e industriales, tales como: la síntesis de nuevos materiales, generación de electricidad en centrales térmicas, la automoción, la respiración celular, los 
fármacos antiácidos digestivos, etc., así como si valoran sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales 
analizando sus causas, consecuencias y las posibles soluciones, presentando un informe o trabajo monográfico, individual o en grupo, con el uso de las 
TIC, y en el que se muestre la urgente necesidad de actuar contra el cambio climático. 

SFYQ04C08 Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e 
instantánea, justificando su necesidad según el tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos 
rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente 
eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, analizando la 
coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del 
movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos 
conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la 
ciencia moderna. 
 
Con este criterio se trata de constatar si las alumnas y los alumnos valoran la importancia del movimiento en la vida cotidiana; si justifican la necesidad 
de un sistema de referencia para describir el movimiento dado el carácter relativo del mismo; si son capaces de analizar cualitativamente situaciones 
de interés en relación con el movimiento que lleva un móvil (rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme); si 
determinan las magnitudes características para describirlo, clasificando distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria (rectilínea o 
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circular) y su velocidad (uniforme o uniformemente variada; si razona el concepto de velocidad instantánea justificando la insuficiencia del valor medio 
de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y si, finalmente, justifica y utiliza las ecuaciones 
cinemáticas y las representaciones gráficas que relacionan las diferentes variables en los movimientos estudiados, así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares. Además, se trata de constatar si resuelve problemas numéricos sencillos de los movimientos estudiados, de forma 
comprensiva y razonada, incluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta los valores positivos y negativos de las magnitudes en función del sistema 
de referencia elegido, valorando la coherencia de los resultados obtenidos expresados en unidades de Sistema Internacional. Se pretende también 
verificar si saben aplicar conceptos cotidianos como distancia de seguridad, o tiempo de reacción, claves en la seguridad vial para mantener la distancia 
de seguridad en carretera y si argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento 
circular uniforme; si determina el valor de la velocidad y la aceleración en movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente variados; si diseña y 
describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en función del tiempo; si representa e interpreta las gráficas del movimiento en relación con el tiempo y valora los resultados 
obtenidos, presentando informes de forma individual o en grupo, utilizando las TIC. Por último, se comprobara si valora el papel de Galileo y el estudio 
del movimiento en la construcción de la ciencia moderna, a partir del comentario de textos científicos y periodísticos con sus guías de lectura, biografía 
de científicos o vídeos y documentales de divulgación científica, presentando un informe con líneas de tiempo o mapas conceptuales, o realizando 
exposiciones temáticas, en jornadas o congresos organizados por el alumnado. 

SFYQ04C09 Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y 
representándolas vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias 
fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para 
justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como 
justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las 
aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos; si sabe interpretar las fuerzas que 
actúan sobre los objetos en términos de interacciones y no como una propiedad de los cuerpos aislados, y si relaciona las fuerzas con los cambios de 
movimiento en contra de la evidencias del sentido común; si representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares; si identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento 
tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración; si interpreta fenómenos cotidianos en términos de las 
leyes de Newton y deduce la primera ley de Newton a partir del enunciado de la segunda ley; si representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción 
en distintas situaciones de interacción entre objetos. Asimismo, se ha de valorar si identifica las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas 
(gravitatorias, eléctricas, elásticas, ejercidas por los fluidos, etc.) y si comprende y aplica las leyes de Newton a problemas de dinámica próximos a su 
entorno, comentando y analizando problemas resueltos o completando huecos recuadrados de problemas con pistas y resolviendo problemas 
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numéricos, de forma comprensiva razonadamente, comentado y justificando los resultados obtenidos. También se comprobara si el alumnado justifica 
el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos; si obtiene la expresión de la aceleración 
de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo con la fuerza de atracción 
gravitatoria, y si razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. Se ha de valorar, así mismo, si el alumnado utiliza dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de los planetas 
y los satélites y la importancia actual de las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones (posicionamiento global, astronomía y 
cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que generan) y en predicciones meteorológicas. Por último, se verificara si, mediante 
la elaboración y presentación de un trabajo monográfico de forma individual o en grupo y empleando para ello las TIC, valora la relevancia histórica y 
científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, dando paso a una visión unitaria del 
Universo, y las aportaciones que hombres y mujeres científicas han realizado al movimiento de los planetas en especial en Canarias, resaltando la 
importancia investigación científica en el IAC. 

SFYQ04C10 Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular 
numéricamente la presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión 
en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de 
la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas . Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y 
a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona la presión ejercida sobre un punto, con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que 
actúa y lo aplica para el cálculo de la presión ejercida por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones en las que varía la superficie sobre la que se 
apoya, para comparar resultados y sacar conclusiones; si justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la 
presión y la profundidad en el seno de un fluido, como el agua y la atmósfera; si explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa o 
las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática y si resuelve problemas numéricos sencillos relacionados con la presión 
en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática; si analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como 
la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, por medio de textos, gráficos o esquemas suministrados u obtenidos en Internet, aplicando 
la expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la 
mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes; si comprueba experimentalmente o utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de 
Arquímedes o el principio de los vasos comunicantes y relaciona los principios de Pascal y de Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus 
aplicaciones tecnológicas. También se quiere averiguar si interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias históricas como el experimento 
de Torricelli, o los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc., deduciendo su elevado valor; si describe 
el funcionamiento básico de barómetros y manómetros, justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas y si relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas; asimismo, si explica los mapas de 
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isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y gráficos, elaborando y presentando informes 
de forma individual o en equipo y mediante el empleo de las TIC, en el que exponen y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, las posibles 
aportaciones de sus compañeros y compañeras. 

SFYQ04C11 Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y 
cuando se considera la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar los 
conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional. 
Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes 
fuentes de energía empleadas para producirla. 
 
 Este criterio pretende evaluar si el alumnado diferencia las acepciones coloquiales de calor, trabajo y energía, utilizados en la vida cotidiana del 
significado científico de los mismos, asociando palabras con los términos científicos, elaborando frases coherentes con dichas palabras, utilizando 
textos o dibujos o realizando cuestionarios iniciales (abiertos o cerrados), para diagnosticar las ideas del alumnado; si identifica el trabajo como la 
transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza y la potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo, resaltando su importancia 
en los fenómenos y aparatos cotidianos, en la industria y la tecnología y si lo aplica a la resolución de problemas numéricos sencillos, calculando 
razonadamente el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. Además, se 
pretende averiguar si relaciona los conceptos de trabajo, calor, energía y sus formas (cinética y potencial gravitatoria), si reconoce las condiciones en 
que un sistema intercambia energía por medio del trabajo o del calor, así como si utiliza el principio de conservación de la energía para explicar algunas 
transformaciones de energía en la vida cotidiana y en la resolución de problemas numéricos, de forma comprensiva, tanto cuando se desprecia el 
rozamiento como cuando se tiene en cuenta, determinando en este caso la energía disipada por medio del calor, como disminución de la energía 
mecánica, usando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos o con animaciones interactivas en la Web, 
interpretando la validez los resultados obtenidos. Por último, y mediante la elaboración y presentación de un informe de manera individual o en grupo 
y empleando para ello las TIC, se valorará también si es consciente de los problemas globales del planeta relacionados con el uso de las fuentes de 
energía y las medidas que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos para avanzar hacia la sostenibilidad. 

SFYQ04C12 Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor 
temperatura y relacionarlo con los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia histórica 
de las máquinas térmicas como promotoras de la revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, entendiendo las 
limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización del rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y 
el reto tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial. 
 
Se trata de comprobar si describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando la energía térmica que es 
necesaria para que se produzca una variación de temperatura dada o para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones 
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y calculando la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final, aplicando el concepto de equilibrio térmico 
y comprobando el principio de conservación de la energía. También se evaluará si relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de 
su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente y ejemplos de la vida cotidiana; si calcula experimentalmente los calores 
específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, a partir de los datos experimentales obtenidos; si valora el impacto socioambiental 
de las máquinas térmicas en la revolución industrial e interpreta, a partir de ilustraciones, el funcionamiento del motor de explosión, realizando un 
trabajo monográfico, individualmente o en grupo, sobre su importancia histórica y social y si utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica, como medida de su rendimiento, empleando simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas exponiendo las conclusiones con la ayuda de las TIC. Por último, y 
mediante el diseño y elaboración de trabajos monográficos, presenta las conclusiones, de forma individual o en grupo, constatando que valora la 
conveniencia del ahorro, la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de energía, evaluando los costes y beneficios del uso masivo de las 
energías renovables en Canarias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo 
científico. 
3. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 
4. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 
5. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 
6. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 
7. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 
significativas adecuadas. 
8. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática 
o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 
9. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC. 
10. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que 
hicieron necesaria la evolución de los mismos. 
11. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus 
electrones de valencia y su comportamiento químico. 
12. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 
13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
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14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 
15. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 
16. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 
17. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los metales. 
18. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida. 
19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
20. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 
21. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios. 
22. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos. 
23. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 
24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 
25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 
26. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
27. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 
28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 
29. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 
catalizadores. 
30. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer conclusiones. 
31. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de reacción asociado. 
32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro. 
33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 
34. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están 
en estado sólido como en disolución. 
35. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases. 
36. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 
37. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 
38. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de 
carbono mediante la detección de este gas. 
39. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química. 
40. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 
41. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial. 
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42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 
43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 
44. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando el 
concepto de velocidad instantánea. 
45. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 
46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento 
de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 
47. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 
48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 
49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
50. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 
velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos. 
51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 
52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 
53. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 
aceleración. 
54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 
55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. 
56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 
57. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos 
de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos. 
58. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un 
cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 
59. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 
 60. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como 
los riesgos derivados de la basura espacial que generan. 
61. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 
62. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados 
y extrayendo conclusiones. 
63. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 
64. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 
65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 
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66. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión 
matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 
67. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 
68. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la 
paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 
69. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no 
se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 
70. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 
71. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 
72. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 
73. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
74. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 
75. 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. 
76. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 
77. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 
78. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de 
temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 
79. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 
80. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 
81. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos. 
82. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 
83. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 
84. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. 
85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
74. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 
75. 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. 
76. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 
77. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 
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78. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de 
temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 
79. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 
80. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 
81. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los 
datos empíricos obtenidos. 
82. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 
83. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 
84. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. 
85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

 

6.     Estructura de la programación 

En el presente curso se han realizado  modificaciones debido  a la situación excepcional del curso pasado. Siguiendo las recomendaciones de la 

consejería , al principio de curso se tendrá en cuenta los contenidos no impartidos en 3º de la ESO , es por ello , que  se comenzará  tras un repaso del 

método científico por los temas  de química que  no pudieron ser impartidos en la tercera evalución 

6.1 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  EN LOS ESCENARIOS POSIBLES POR LA PANDEMIA  

1. Factores a tener en cuenta: Las familias presentan un conjunto heterogéneo de situaciones, siendo necesario conocer la disponibilidad de recursos 

útiles en el plano familiar. Si bien se ha fomentado el uso de dispositivos, no en todas las familias hay disponibilidad de uno para cada miembro de la 

misma, desde las tutorías se han hecho listados de la brecha digital del alumnado con el fin de dar respuesta en el caso de que sea necesario  

2. Escenarios para la evaluación del curso 2020-2021  

e) Clases normales (seguirán los contenidos, los criterios de evaluación y calificación indicados en las programaciones)  

f) Clases semipresenciales (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación indicado en las 

programación)  

g) Confinamiento = Enseñanza a distancia (seguirán los contenidos mínimos, los criterios de evaluación (estándares mínimos) y calificación 

indicado en las progra-mación)  

h) Alumnado concreto confinado en sus casas por posibles contagios, seguirán por TEAM los contenidos de la materia, realizará a través de la 

plataforma las tareas propuestas en clase, siendo su evaluación equivalente a la enseñanza a distancia) 

3. Materiales didácticos: En los tres escenarios, los materiales utilizados se encuentran alojados en la aplicación TEAMS, de la cual los alumnos 

pueden descargar-los e imprimirlos.   

4. Acciones a desarrollar  

d) Selección de los contenidos mínimos a impartir en los dos últimos escenarios: los contenidos mínimos han sido seleccionados a partir de los 

estándares de apren-dizaje para las pruebas extraordinarias (indicados en negrita en la programación)  
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e) El material a usar será facilitado en los tres escenarios a través del cuaderno del alumnado, no sólo documentos de texto, también videos, 

animaciones y aplica-ciones que favorezcan la interacción del alumnado, como laboratorios virtuales.   

Consideramos en los tres escenarios el contacto con la profesora imprescindible, aunque proponemos que en la enseñanza a distancia, la duración de la 

clase podrá ser mas cort   
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de evaluación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP1: La Actividad científica 
 
El objetivo de esta unidad es 
que el alumno sea capaz de 
describir la importancia de la 
contribución de los científicos 
de diferentes disciplinas, 
identificando los diferentes 
aspectos del trabajo científico, 
asi como relacionar las 
magnitudes fundamentales con 
las derivadas y distingue las 
magnitudes vectoriales y 
justifica la necesidad del uso de 
vectores. 

• Aplicación del método 

científico para la solución 

de problemas. 

• Análisis de los datos 

mediante tablas y gráficos. 

• Valoración de las mujeres 

científicas.  

• Reconocimiento y 

valoración de la 

investigación científica en 

Canarias. 

SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

- Enseñanza 

no directiva. 

- Inductiva 

básica. 

- Investigaci

ón grupal. 

- Sinéctico. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

 

Las estrategias 
utilizadas estarán 
encaminadas a 
desarrollar valores 
en las siguientes 
temáticas: 

 
Valoración crítica de 
mensajes 
publicitarios 
pseudocientíficos. 
·Valoración del 
método científico 
como medio de 
progreso en el 
conocimiento del 
mundo que nos 
rodea. 
 
- Uso responsable 
de las TIC. 
- Valoración  del 
trabajo en equipo. 

 
-  Plan     

lingüístico 

- Plan de 
igualdad 

 

 
CMCT, CD,AA,CSC,CEC 
 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Aula virtual. 

- Trabajo de 

investigación. 
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• Diferenciar magnitudes 

escalares de vectoriales. 

• Relaciones entre 

magnitudes fundamentales 

y derivadas. 

• Utilización de la ecuación 

de dimensiones. 

• Errores. 

• Uso de técnicas de 

redondeo. 

Periodo implementación 6 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada, desarrollo 
de investigación. 
 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD 
 DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP 2: El movimiento. 
 
El objetivo es estudiar las 
características que describen un 
movimiento y los  movimiento 
más importantes. 
▪ Movimiento y sistema 

de referencia. 

▪ Diferentes magnitudes 

para caracterizar el movimiento: 

posición,desplazamiento,distancia 

recorrida,velocidad media e 

instantánea,aceleración.. 

▪ Movimiento rectilíneo y 

uniforme. 

▪ Movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 

▪ Movimiento circular 

uniforme. 

▪ Representaciones 

gráficas:posición, velocidad y 

aceleración frente al tiempo. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
SFYQ4C08 
43,44,45,46,47,48,49,50. 
 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Inductivo 

básico. 

- Sinéctico. 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Trabajo 

individual. 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

- Labo

ratorio. 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

- Materi

al de 

laboratorio. 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación vial 
Identificación y 
análisis de las 
causas de 
accidentabilidad y 
factores de riesgo, 
como la velocidad 
excesiva, el 
consumo de 
alcohol y la 
transgresión de las 
normas de 
circulación. 
Conocimiento y 
respeto por todas 
las normas de 
circulación y 
adopción de 
hábitos de 
prudencia en la 
conducción de 
bicicletas y motos. 
Educación moral y 
cívica 

 

 
CL,CMCT,AA 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Prácticas de 

laboratorio: Estudios de un 

M.R.U. Y del M.R.U.A. 
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▪ Distancia de seguridad. 

▪ Análisis de movimientos 

cotidianos. 

▪ Movimiento de caída 

libre 

Actitud participativa 

y colaborativa en 

trabajos en grupo 

para establecer y 

mejorar la relación 

con los demás 

 

Periodo implementación 
15 sesiones 
 

Tipo: Tarea integrada, resolución 
de problemas. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
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N

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMA
S 

 
 
UP3: Fuerzas y movimiento 
 
El objetivo de esta Unidad es 
relacionar la aplicación de 
fuerzas con el movimiento de 
los cuerpos. 
▪ Las fuerzas y sus 

efectos. 

▪ Fuerzas y 

deformaciones. 

▪ La fuerza es un vector. 

▪ Fuerzas y cambios de 

movimiento. 

▪ Leyes de Newton. 

▪ Fuerzas en la vida 

cotidiana. 

▪ Equilibrio de fuerzas. 

▪ Los principios de la 

dinámica y la seguridad vial. 

▪ Ley de la gravitación 

universal. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
SFYQ4C09 
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. 
 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Indagació

n científica. 

(individual). 

- Inductivo 

básico. 

- Sinéctico. 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

-  

Laboratorio. 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

-  

Material de 

laboratorio. 

- Las 

estrategias utilizadas 

estarán encaminadas 

a desarrollar valores 

en las siguientes  

temáticas: 

Educación para la paz 
— Reconocimiento de la 

realidad como diversa 
y susceptible de ser 
interpretada desde 
puntos de vista 
contrapuestos y 
complementarios. 
Educación vial 

— Identificación y 
análisis de las causas 
de accidentabilidad y 
factores de riesgo, 
como la velocidad 
excesiva, el consumo 
de alcohol y la 
transgresión de las 
normas de circulación. 
Educación para la 
salud 

— Respeto por las 
normas elementales 
de seguridad en el 
laboratorio. 
Educación moral y 

 
 

- Pla

n lingüístico 

 
CMCT,CD,AA,CSC. 
 
 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Prácticas de laboratorio: 

- Ley de Hooke. 

-  2ª ley de Newton. 

-  Péndulo simple. 
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 cívica 
Actitud participativa y 

colaborativa en 

trabajos en grupo para 

establecer y mejorar la 

relación con los 

demás. 

Uso responsable de 

las TIC 

Periodo implementación 12 sesiones 

Tipo: Resolución de problemas, 
tarea integrada. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP4: Estática de fluidos. 
El objetivo de esta unidad es conocer 
el concepto de presión, donde la 
presión estática de fluidos está 
presente en muchos fenómenos de la 
vida cotidiana, tanto relacionados con 
la fisiología de nuestro propio cuerpo, 
como con el funcionamiento de 
diferentes máquinas. 
 
▪ La presión. 

▪ Fluidos en equilibrio. 

▪ Presión en el interior de un 

líquido. 

▪ Principio de Pascal. 

▪ Presión en los gases. 

▪ Fuerzas de empuje. Principio 

de Arquímedes. 

▪ Presión atmosférica. 

 
 
 
 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
SFYQ4C10 
61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,
72 
 

 

- Enseñ

anza directa. 

- Indag

ación científica. 

(individual o 

parejas). 

- Induct

iva básica. 

- Sinéct

ico. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

- Trabajo 

por parejas. 

 

- Aula de 

clase. 

- Pers

onales (casa). 

- Labo

ratorio. 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

- Materi

al de 

laboratorio. 

 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación del 
consumidor 

— Adquisición del 
hábito de 
informarse sobre la 
correcta utilización 
de los bienes, los 
productos y los 
servicios que se 
ofrecen en el 
mercado, y actitud 
crítica ante el 
consumismo. 
Educación para la 
salud 

— Respeto por las 
normas 
elementales de 
seguridad en el 
laboratorio. 
Educación para la 
paz 

 

- Plan 

lingüístico 

 

 
CL,CMCT,CD,CSC 
 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Trabajo de 

investigación. 

- Practicas de 

laboratorio: 
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- Cálculo de 

densidades de sólidos y 

líquidos 

- Principio de  

Arquímedes. 

 

Reconocimiento y 

valoración del 

trabajo en equipo 

como la manera 

más eficaz para 

realizar 

determinadas 

actividades. 

Periodo implementación 
 

9 sesiones 

Tipo: Tarea integrada, resolución de 
problemas. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de evaluación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP5 Energía, trabajo y calor. 
El objetivo básico consiste en 
diferenciar entre los conceptos 
de trabajo y potencia analizando 
los principales tipos de energía y 
el papel de la energía en 
nuestras vidas. 
▪ Trabajo y energía. 

▪ Trabajo realizado por 

una fuerza constante. 

▪ Concepto de potencia. 

▪ Relación entre trabajo 

y potencia. 

▪ Energía mecánica. 

▪ La energía mecánica 

se transforma y se conserva. 

▪ La energía total se 

transforma y se conserva. 

▪ Valoración de los 

problemas que la obtención de 

energía ocasiona en el mundo. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
SFYQ4C11 
SFYQ4C12 
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
,84,85. 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Inductiva 

básica. 

- Sinéctico. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

 

 
 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación 
ambiental 

— Sensibilización 
respecto a la 
necesidad de 
preservar el medio 
ambiente y 
conocimiento de los 
principales 
problemas que le 
afectan. 

— Valoración del 
impacto producido 
por los distintos 
tipos de centrales 
eléctricas sobre el 
medio ambiente. 
Educación del 
consumidor 

— Adquisición del 
hábito de 
informarse sobre la 
correcta utilización 

 

- Plan 

lingüístico 

 

 
CL, CMCT,AA,CSC 
 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Aula virtual. 
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▪ Transferencia de 

energía: trabajo y calor. 

▪ Equilibrio térmico y 

escala de temperatura. 

▪ Efectos del calor sobre 

los cuerpos. Variación de 

temperatura, cambios de estado 

y dilatación. 

▪ Cantidad de calor 

transferida en los cambios de 

estado. 

▪ La degradación de la 

energía. 

▪ Transmisión de la 

energía térmica. 

▪ Equivalencia entre 

energía mecánica y térmica. 

▪ Máquinas térmicas. 

▪ La central térmica. 

Fuentes de energía 

de los bienes, los 
productos y los 
servicios que se 
ofrecen en el 
mercado, y actitud 
crítica ante el 
consumismo. 
Educación para la 
paz 
Identificación de los 

elementos 

científicos 

presentes en 

argumentaciones 

sociales, políticas y 

económicas, y 

análisis crítico de 

las funciones que 

desempeñan. 

 

Periodo implementación 12 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada, 
resolución de problemas. 
 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP6: El átomo y el Sistema 
Periódico. 
El objetivo de este tema es 
conocer la estructura atómica 
de la materia y valorar la 
importancia de la ordenación 
periódica de los elementos. 
• La teoría atómica de 

Dalton. 

• Las partículas atómicas. 

• El modelo del átomo 
nuclear. 

• El modelo de los niveles de 
energía. 

• Identificación de los 
átomos. 

• Clasificación de los 
elementos. 

• Elementos básicos para la 
vida. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C03 
10,11,12,13. 

 

- Enseñanza 
directa. 

- Inductiva 
básica. 

- Formación 
de conceptos. 

- Sinéctico. 
 

 

- Grupos 
heterogéneos. 

- Gran 
grupo. 

- Trabajo 
individual. 
 

 

- Aula 
de clase. 

- Pers
onales (casa. 
 
 

 

- Recurs
os web. 

- Textua
les. 

- Gráfic
os. 

- Multi
media. 
 

Las estrategias 
utilizadas estarán 
encaminadas a 
desarrollar valores 
en las siguientes 
temáticas: 
Educación del 
consumidor 

— Reconocimiento del 
significado de los 
símbolos de peligro 
en los productos 
químicos. 
Educación moral y 
cívica 
Actitud participativa 
y colaborativa en 
trabajos en grupo 
para establecer y 
mejorar la relación 
con los demás. 

 

- Plan 
lingüístico 

 
 
CL,CMCT,CD,AA 
 

 

- Argumentaciones 
(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 
objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Trabajo: Historia de los 
modelos atómicos. 
 

Periodo implementación 9 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada. 
 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamiento
s 

Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMA
S 

 
UP: Enlace Químico 
 
El objetivo básico es 
centrarnos en estudiar la 
teoría del enlace químico. 
 
▪ Unión de átomos. 

▪ Naturaleza del 

enlace químico. 

▪ El enlace 

covalente. 

▪ El enlace iónico. 

▪ El enlace 

metálico. 

▪ Sustancias 

químicas de interés. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C04 
14,15,16,17,18,20,21. 
 

 
- Enseñan

za directa. 

- Inductiv

a básica. 

- Investig

ación grupal. 

- Formaci

ón de 

conceptos. 

- Sinéctic

o. 

 

 
- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabaj

o individual. 

- Trabaj

o por parejas. 

 

 
- Aula 

de clase. 

- Pers

onales 

(casa). 

- Lab

oratorio. 

 

 
- Recu

rsos web. 

- Textu

ales. 

- Gráfi

cos. 

- Multi

media. 

- Mate

rial de 

laboratorio. 

 

Las estrategias 

utilizadas 

estarán 

encaminadas a 

desarrollar 

valores en las 

siguientes 

temáticas: 

Educación del 
consumidor 

— Reconocimiento 
del significado 
de los símbolos 
de peligro en los 
productos 
químicos. 
Educación moral 
y cívica 
Actitud 

participativa y 

colaborativa en 

 
- Plan 

lingüístico 

 
 
CL,CMCT,CD,AA 
 

 
- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación 

directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Aula virtual. 
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▪ Fuerzas 

intermoleculares:puentes 

de hidrógeno. 

 

- Práctica de 

laboratorio: determinación 

de la fórmula de un 

compuesto. 

 

trabajos en 

grupo para 

establecer y 

mejorar la 

relación con los 

demás. 

Educación para 

la salud 

Respeto por las 

normas 

elementales de 

seguridad en el 

laboratorio. 

Periodo implementación 6 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada, 
desarrollo de 
investigación. 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP8: El lenguaje de la Química. 
 
El objetivo del tema es que el 
alumnado conozca las formas de 
nombrar compuestos químicos 
dada su fórmula, y formularlos a 
partir de su nombre. 
 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C04 
19 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Memorísti

co. 

- Formación 

de conceptos. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

- Grupos 

interactivos. 

 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

 
 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

 

Las estrategias 
utilizadas estarán 
encaminadas a 
desarrollar valores 
en las siguientes 
temáticas: 

Igualdad de género 
Las actividades,  las 
situaciones o el 
material gráfico 
propuesto 
procurarán no dar 
predominio a uno 
de los sexos en 
detrimento del 
otro. Chicos y chicas 
participarán en 
actividades 
equivalentes. 
 

 
 

 
CL,CMCT,CD,AA 
 

 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Trabajo sobre algún 

compuesto. 

 
 

Periodo implementación 12 sesiones. 

Tipo: Tarea integrada. 
 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP9: Las reacciones químicas. 
 
El objetivo es que el alumnado 
adquiera los fundamentos sobre 
las reacciones químicas, desde 
los principios que las rigen hasta 
su cuantificación. 
La reacción química. 
▪ Leyes ponderales de 

las reacciones químicas. 

▪ Leyes volumétricas de 

las reacciones químicas. 

▪ Ecuaciones químicas. 

▪ Estequiometría de las 

reacciones químicas. 

▪ Reacciones químicas y 

energía. 

▪ Velocidad de las 

reacciones químicas. 

▪ Tipos de reacciones. 

▪ Ciencia, tecnología y 

futuro sostenible. 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C06 
SFYQ4C07 
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38
,39,40,41. 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Inductiva 

básica. 

- Investigaci

ón grupal. 

- Formación 

de conceptos. 

- Sinéctico. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

- Trabajo 

por parejas. 

 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

- Labo

ratorio 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

- Materi

al de 

laboratorio. 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación para la 
salud 

— Conocimiento y 
valoración de las 
repercusiones en la 
salud de algunas 
reacciones 
químicas. 

— Respeto por las 
normas 
elementales de 
seguridad en el 
laboratorio. 
Educación del 
consumidor 

— Reconocimiento del 
significado de los 
símbolos de peligro 
en los productos 
químicos. 
Educación 
ambiental 

— Conocimiento y 
valoración de las 
repercusiones sobre 

 

- Plan 

lingüístico 

 

 
Cl,CMCT,AA,SIEE 
 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Práctica de laboratorio: 

estudio de distintas reacciones 

químicas. 
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▪ El desafío 

medioambiental 

 
 
 

el medio ambiente 
de algunas 
reacciones 
químicas. 
Educación moral y 
cívica 

— Actitud crítica y 
comprometida en la 
protección del 
medio ambiente y 
en el uso adecuado 
de los productos 
químicos y la 
producción de 
reacciones  
químicas. 
Educación para la 
paz 
Reconocimiento y 

valoración del 

trabajo en equipo 

como la manera 

más eficaz para 

realizar 

determinadas 

actividades. 

 

Periodo implementación 9 sesiones. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

 
UP10: La Química del Carbono. 
Los objetivos de esta unidad es 
conocer la química del carbono: 
estructura del átomo del 
carbono, hidrocarburos, 
diversos grupos funcionales… 
▪ El carbono como 

componente esencial de los 

seres vivos. 

▪ El átomo de carbono. 

▪ El enlace carbono-

carbono. 

▪ Las fórmulas en la 

química del carbono. 

▪ Características de los 

compuestos del carbono. 

▪ Descripción de 

algunos compuestos del 

carbono. 

▪ Compuestos de 

interés biológico. 

▪ Aplicaciones 

energéticas de las reacciones de 

 
SFYQ4C01 
SFYQ4C02 
SFYQ4C03 
SFYQ4C10 
SFYQ4C11 
 

 

- Enseñanza 

directa. 

- Inductiva 

básica. 

- Investigaci

ón grupal. 

- Formación 

de conceptos. 

- Sinéctico. 

 

 

- Grupos 

heterogéneos. 

- Gran 

grupo. 

- Trabajo 

individual. 

- Trabajo 

por parejas. 

 

 

- Aula 

de clase. 

- Pers

onales (casa). 

- Labo

ratorio 

 

- Recurs

os web. 

- Textua

les. 

- Gráfic

os. 

- Multi

media. 

- Materi

al de 

laboratorio. 

 

Las estrategias 

utilizadas estarán 

encaminadas a 

desarrollar valores 

en las siguientes 

temáticas: 

Educación para la 
salud 

— Adquisición de 
hábitos de 
prevención de 
enfermedades y 
estilos de vida 
saludables que 
incluyan el ejercicio 
físico, la higiene y la 
alimentación 
equilibrada. 

— Conocimiento y 
valoración de las 
repercusiones en la 
salud de algunas 
reacciones 
químicas. 

— Respeto por las 
normas 
elementales de 
seguridad en el 
laboratorio. 
Educación del 
consumidor 

 

- Plan 

lingüístico 

 

 
Cl,CMCT,CD,CSC,CEC 
22,23,24,25,26,27 

 

- Argumentaciones 

(diagnóstico inicial) 

- Observación directa. 

- Pruebas escritas 

objetivas. 

- Fichas de trabajo. 

- Aula virtual. 

- Práctica de laboratorio: 

fabricación de un jabón. 
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combustión de los 

hidrocarburos. 

▪ Polímeros. 

▪ Gestión racional de los 

recursos naturales. 

▪ Problemas 

socioambientales de la quema 

de combustibles fósiles. 

 

— Reconocimiento del 
significado de los 
símbolos de peligro 
en los productos 
químicos. 
Educación 
ambiental 

— Sensibilización 
respecto a la 
necesidad de 
preservar el medio 
ambiente y 
conocimiento de los 
principales 
problemas que le 
afectan. 

— Conocimiento y 
valoración de las 
repercusiones sobre 
el medio ambiente 
de algunas 
reacciones 
químicas. 
Educación moral y 
cívica 

— Actitud crítica y 
comprometida en la 
protección del 
medio ambiente y 
en el uso adecuado 
de los productos 
químicos y la 
producción de 
reacciones 
químicas. 

— Actitud participativa 
y colaborativa en 
trabajos en grupo 
para establecer y 
mejorar la relación 
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con los demás. 
Educación para la 
paz 
Identificación de los 

elementos 

científicos 

presentes en 

argumentaciones 

sociales, políticas y 

económicas, y 

análisis crítico de 

las funciones que 

desempeñan. 

 

Periodo implementación 9sesiones. 

Tipo: Tarea integrada 
 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo: 
 
 

Mejora: 
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Dada la situación vivida durante el curso 2019/2020, este departamento acuerda empezar la materia de Física y Química de 4º de ESO por el bloque de Física. La 

continuidad en el currículo permite abordar los contenidos de Física no impartidos en 3º de ESO y desarrollar los propios de dicho nivel.   

 

 

 

  

CUADRO RESUMEN CRITERIOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Evaluación UP Título CRITERIOS SESIONES 

1º 

01 La actividad científica 1, 2 6 

02 El movimiento 1, 2, 8 15 

03 Fuerzas y movimiento 1, 2, 9 12 

04 Estática de fluidos 1, 2, 10 9 

2º 

05 Energía, trabajo y calor 1, 2, 11, 12 12 

06 El átomo y el sistema periódico 1, 3 9 

07 Enlace químico 1, 4 9 

3º 

08 El lenguaje de la química 1, 4 12 

09 Las reacciones químicas 1, 6, 7 9 

10 La química del carbono 1, 2, 3,10, 11 9 
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EVALUACIÓN 

A la hora de valorar el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas planteadas en los objetivos de nuestra materia tendremos en cuenta lo prescrito en la 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Nuestra programación está basada en los criterios de evaluación que tienen como referentes específicos los estándares de aprendizaje que son medibles, observables y 

evaluables y que, a su vez, se relacionan con las competencias.   

Para superar la materia, el alumnado deberá tener la mayor parte de los criterios aprobados tal y como se establecen en las rúbricas adjuntas, realizando el profesorado 

las pruebas o tareas de recuperación que estime oportuno para ello, teniendo en cuenta el grado adecuado de consecución de las competencias.   

La calificación de cada trimestre, que aparecerá en el boletín de calificaciones, será la obtenida a través de los criterios de evaluación trabajados. Será necesario para 

superar la evaluación una calificación media de 5. 

La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siempre 

que en todas ellas se haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación correspondiente. 

Dada las características de la asignatura, se distinguen dos bloques correspondientes a los contenidos de Física y de Química con el objetivo de favorecer el proceso de 

aprendizaje del alumnado. Es por ello que para aprobar la asignatura es necesario superar los criterios asociados a cada bloque de manera independiente.  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una 

investigación científica, desde la identificación 

del interrogante o problema a investigar, su re-

levancia social e importancia en la vida coti-

diana, la emisión de hipótesis, el diseño y reali-

zación experimental para su comprobación, el 

registro de datos incluyendo tablas, gráficos y 

su interpretación, hasta la exposición de los re-

sultados o conclusiones, de forma oral o escrita, 

utilizando diferentes medios, incluyendo las 

TIC. Asimismo valorar las relaciones existentes 

entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA) y la investi-

gación científica en Canarias, así como apreciar 

las aportaciones de los científicos, en especial 

la contribución de las mujeres científicas al 

desarrollo de la ciencia. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz 

de describir, en diferentes investigaciones, la im-

portancia de la contribución de científicos y cien-

tíficas de diferentes disciplinas; si argumenta crí-

ticamente sobre el rigor científico de diferentes 

artículos o noticias, identificando en la misma los 

diferentes aspectos del trabajo científico; si ana-

liza el interrogante o problema objeto de una in-

vestigación, su relevancia social e interés en la 

vida cotidiana; si diferencia entre hipótesis, leyes 

y teorías, recoge los resultados obtenidos en ta-

blas y los representa mediante gráficas, dedu-

ciendo si la relación entre dos magnitudes rela-

cionadas es lineal, cuadrática o de proporciona-

lidad inversa y expresando la ecuación matemá-

tica. Asimismo, se pretende evidenciar si recoge 

los resultados y conclusiones en un informe de 

investigación y los expone de forma oral o es-

crita, de forma individual o en grupo, por medio 

de textos, tablas, gráficos y esquemas, inclu-

yendo medios audiovisuales e informáticos, va-

liéndose de las TIC. Se pretende también evaluar 

Describe superficialmente 
la importancia de la contri-
bución de científicos, y es-
pecialmente de las mujeres 
científicas, a la investiga-
ción y el desarrollo de la 
ciencia, y en especial, en 
Canarias; argumenta sin 
fundamento ni criterio 
propio sobre el rigor cientí-
fico de diferentes artículos 
o noticias, e identifica en 
ellos con imprecisión los 
diferentes aspectos del tra-
bajo científico; analiza de 
forma errónea el interro-
gante o problema objeto 
de una investigación, y di-
ferencia de manera con-
fusa entre hipótesis, leyes 
y teorías; recoge los resul-
tados obtenidos en tablas, 
los representa gráfica-
mente, deduce de manera 
inadecuada la relación en-
tre las magnitudes y ex-
presa la ecuación mate-
mática. Asimismo, rela-
ciona con incoherencias 
aspectos de la física y la 
química con la tecnología, 
la sociedad y el medio am-
biente, recoge de forma 
básica e imprecisa los re-
sultados y conclusiones en 
un informe de investiga-
ción y los expone con difi-
cultad de forma oral o es-
crita por medio de sopor-
tes diversos. 

Describe de forma general 
la importancia  de la 
contribución de científicos, 
y especialmente de las mu-
jeres científicas, a la investi-
gación y el desarrollo de la 
ciencia, y en especial, en Ca-
narias; argumenta de ma-
nera general sobre el rigor 
científico de diferentes ar-
tículos o noticias, e identi-
fica en ellos, sin imprecisio-
nes importantes, los dife-
rentes aspectos del trabajo 
científico; analiza con erro-
res comunes el interro-
gante o problema objeto de 
una investigación, y diferen-
cia sin dudas importantes 
entre hipótesis, leyes y teo-
rías; recoge los resultados 
obtenidos en tablas, los re-
presenta gráficamente, de-
duce de forma aproximada 
la relación entre las magni-
tudes relacionadas y ex-
presa la ecuación matemá-
tica. Asimismo, relaciona de 
forma general aspectos de 
la física y la química con la 
tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente, recoge de 
manera elemental los re-
sultados y conclusiones en 
un informe de investigación 
y los expone sin dificultad 
destacable de forma oral o 
escrita por medio de sopor-
tes diversos 

Describe con claridad la 
importancia  de la 
contribución de científicos 
,y especialmente de las 
mujeres científica,s a la in-
vestigación y el desarrollo 
de la ciencia, y en especial, 
en Canarias; argumenta de 
forma fundamentada so-
bre el rigor científico de di-
ferentes artículos o noti-
cias, e identifica en ellos 
con bastante precisión los 
diferentes aspectos del tra-
bajo científico; analiza con 
detalle el interrogante o 
problema objeto de una in-
vestigación, y diferencia 
con seguridad entre hipó-
tesis, leyes y teorías; re-
coge los resultados obteni-
dos en tablas, los repre-
senta gráficamente, de-
duce con alguna impreci-
sión la relación entre las 
magnitudes y expresa la 
ecuación matemá-
tica. Asimismo, relaciona 
de forma coherente aspec-
tos de la física y la química 
con la tecnología, la socie-
dad y el medio ambiente, 
recoge con detalle los re-
sultados y conclusiones en 
un informe de investiga-
ción y los expone con flui-
dez de forma oral o escrita 
por medio de soportes di-
versos. 

Describe con claridad y pre-
cisión la importancia de la 
contribución de científicos, 
y especialmente de las mu-
jeres científicas, a la investi-
gación y el desarrollo de la 
ciencia, y en especial, en Ca-
narias; argumenta de forma 
fundamentada y con  crite-
rio propio sobre el rigor 
científico de diferentes ar-
tículos o noticias, e identi-
fica en ellos con precisión 
los diferentes aspectos del 
trabajo científico; analiza 
con profusión el interro-
gante o problema objeto de 
una investigación, y diferen-
cia con seguridad y claridad 
entre hipótesis, leyes y teo-
rías; recoge los resultados 
obtenidos en tablas, los re-
presenta gráfica-
mente deduce con precisión 
destacable la relación entre 
las magnitudes y expresa su 
ecuación  matemá-
tica. Asimismo, relaciona de 
forma coherente y crítica 
aspectos de la física y la quí-
mica con la tecnología, la so-
ciedad y el medio ambiente, 
recoge de  manera exhaus-
tiva los resultados y conclu-
siones en un informe de in-
vestigación y los expone con 
fluidez destacable de forma 
oral o escrita por medio de 
soportes diversos. 
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si el alumnado reconoce y valora las relaciones 

entre la investigación científica, sus aplicaciones 

tecnológicas y sus implicaciones sociales y me-

dioambientales, proponiendo algunas medidas 

que contribuyan a disminuir los problemas aso-

ciados al desarrollo científico que nos permitan 

avanzar hacia la sostenibilidad, extrayendo la in-

formación de diversas fuentes como textos, 

prensa, medios audiovisuales, etc., así como si 

valora la contribución de las mujeres científicas 

y el desarrollo de la ciencia en Canarias, cono-

ciendo las líneas de investigación más relevantes 

y sus centros de trabajo exponiendo las conclu-

siones extraídas mediante diferentes medios 

como memorias, murales, presentaciones, etc. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para re-
lacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas, usando los vectores cuando sea nece-
sario en el tratamiento de determinadas magnitu-
des. Asimismo comprender que el error está pre-
sente en todas las mediciones y diferenciar el 
error absoluto y relativo, usando las técnicas de 
redondeo y las cifras significativas necesarias para 
la expresión de una medida. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alum-
nado relaciona las magnitudes fundamentales con 
las derivadas utilizando las ecuaciones de dimen-
siones y comprueba, con las mismas, la homoge-
neidad de las ecuaciones físicas sencillas que se le 
proponen. Asimismo, se trata de averiguar si distin-
gue las magnitudes vectoriales de una relación 
dada y justifica la necesidad del uso de vectores 
para el tratamiento de determinadas magnitudes, 
utilizadas en la vida cotidiana. De igual forma, se 
quiere verificar si diferencia los errores absoluto y 
relativo de una medida, si los calcula, interpreta su 
significado y si realiza pequeños proyectos de tra-
bajo donde partiendo de un conjunto de valores re-
sultantes de una medida de una misma magnitud: 
como la longitud o la masa de un objeto, el tiempo 
que tarda en caer un cuerpo de una determinada 
altura, o la densidad de un sólido; además, si cal-
cula y expresa correctamente el resultado, usando 
las cifras significativas apropiadas y si utiliza correc-
tamente la calculadora, presentando de forma in-
dividual o en equipo, un informe con los resultados 
obtenidos y sus conclusiones, participando, gestio-
nando y respetando su trabajo y el de sus compa-
ñeros y compañeras. 

Relaciona con 
incoherencias    las 
magnitudes fundamenta-
les con las  derivadas   y 
comprueba con dificultad 
siguiendo instrucciones la 
homogeneidad    de 
ecuaciones físicas sencillas 
utilizando las ecuaciones 
de dimensiones; distingue 
con  dificultad  las 
magnitudes vectoriales de 
las escalares y justifica de 
forma    errónea   la 
utilización de los vectores 
para el tratamiento de de-
terminadas magnitudes. 
Diferencia    de  manera 
confusa e interpreta de 
manera incoherente los 
errores    absolutos   
 y relativos de una 
medida los calcula   de
  manera impre-
cisa, expresa con incorrec-
ciones importantes el re-
sultado usando    las
   cifras significati-
vas apropiadas y presenta 
con dificultad de forma in-
dividual y en equipo  
 los  resultados ob-
tenidos. 

Relaciona   de  forma 
general las magnitudes fun-
damentales   con  las 
derivadas y comprueba con 
algunas orientaciones la 
homogeneidad     de 
ecuaciones físicas sencillas 
utilizando las ecuaciones de 
dimensiones; distingue con 
ayuda    de   pautaslas 
magnitudes vectoriales de 
las escalares y justifica con 
algunos  errores    la 
utilización de los vectores 
para el tratamiento de de-
terminadas magnitudes. Di-
ferencia   sin  dudas 
importantes e interpreta 
cometiendo incoherencias 
poco relevantes los errores 
absolutos y relativos de una 
medida los calcula sin im-
precisiones importantes, 
expresa con algunas inco-
rrecciones el resultado 
usando las cifras significati-
vas apropiadas y presenta
 sin  dificultad 
destacable    de   forma 
individual y en equipo los 
resultados obtenidos. 

Relaciona de forma cohe-
rente las magnitudes fun-
damentales con las deriva-
das y comprueba de forma 
autónoma la homogenei-
dad  de 
ecuaciones físicas sencillas 
utilizando las ecuaciones 
de dimensiones; distingue 
adecuadamente  las 
magnitudes vectoriales de 
las escalares y justifica ade-
cuadamente   la 
utilización de los vectores 
para el tratamiento de de-
terminadas magnitudes. 
Diferencia con seguridad e          
interpreta con 
coherencia los errores ab-
solutos y relativos de una 
medida, los calcula de ma-
nera bastante precisa, ex-
presa con corrección el re-
sultado usando las cifras 
significativas apropiadas y 
presenta con fluidez de 
forma individual y en 
equipo los resultados obte-
nidos. 

Relaciona con coherencia y 
rigor las magnitudes funda-
mentales con las derivadas y 
comprueba de manera au-
tónoma e iniciativa propia 
la homogeneidad 
 de ecuacio-
nes físicas sencillas utili-
zando las ecuaciones de di-
mensiones; distingue con 
exactitud las magnitudes 
vectoriales de las escalares y 
justifica de forma rigurosa 
la utilización de los vectores 
para el tratamiento de de-
terminadas magnitudes. Di-
ferencia con seguridad y 
claridad e interpreta con 
coherencia y propiedad los 
errores absolutos y relativos 
de una medida, los calcula 
de manera precisa, expresa 
con corrección y exactitud 
el resultado usando las ci-
fras significativas 
apropiadas y presenta con 
fluidez destacable de forma 
individual y en equipo los re-
sultados obtenidos. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Interpretar la estructura atómica de la materia 
utilizando diferentes modelos atómicos represen-
tados con imágenes, esquemas y aplicaciones vir-
tuales interactivas. Distribuir los electrones en ni-
veles de energía y relacionar la configuración elec-
trónica de los elementos con su posición en la ta-
bla periódica y sus propiedades, agrupando por 
familias los elementos representativos y los ele-
mentos de transición más importantes. 

 
Con este criterio se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de comparar los diferentes mo-
delos atómicos, indicando sus principales caracte-
rísticas, su poder explicativo y las limitaciones que 
justifican su evolución mediante un informe y em-
pleando, para ello, fuentes de información textual 
o digital. Asimismo, si es capaz, de distribuir los 
electrones de los átomos en capas, utilizando su 
configuración electrónica para determinar su posi-
ción en los grupos y periodos de la tabla periódica, 
y deducir algunas de sus propiedades, así como cla-
sificar los diferentes elementos en metales, no me-
tales, semimetales y gases nobles, así como escribir 
el nombre y símbolo de los más representativos. 

Utiliza siguiendo 
instrucciones detalladas 
los diferentes modelos ató-
micos para explicar la es-
tructura atómica y justifi-
car sin coherencia la evolu-
ción  del 
conocimiento    de   las 
propiedades de la materia; 
emplea  fuentes   de 
información textual     o 
digital y   pone   de 
manifiesto   de  
 manera incon-
gruente los logros y limita-
ciones   de  cada mo-
delo.  Realiza  con 
imprecisiones importan-
tes         la 
configuración electrónica 
de un elemento sabiendo 
su posición en el sistema 
periódico o su número 
atómico o viceversa, y a 
partir de la misma des-
cribe de manera inexacta 
sus propiedades e indica 
de forma confusa de qué 
tipo de elemento se trata. 

Utiliza con ayuda puntual 
los diferentes modelos ató-
micos para explicar la es-
tructura atómica y justificar 
con cierta coherencia la 
evolución del conocimiento 
de las propiedades de la 
materia; emplea fuentes de 
información textual o digital 
y pone de manifiesto de 
manera general los logros y 
limitaciones de cada mo-
delo. Realiza sin imprecisio-
nes importantes la configu-
ración electrónica de un ele-
mento sabiendo su posición 
en el sistema periódico o su 
número atómico o vice-
versa, y a partir de la misma 
describe de manera ele-
mental sus propiedades e 
indica de manera guiada de 
qué tipo de elemento se 
trata. 

Utiliza con autonomía los 
diferentes 
 modelos atómi-
cos para explicar la estruc-
tura atómica, y justificar de 
forma reflexiva la evolu-
ción del conocimiento de 
las propiedades de la mate-
ria; emplea fuentes de in-
formación textual o digital 
y pone de manifiesto con 
coherencia los logros y li-
mitaciones de cada mo-
delo. Realiza con bastante 
precisión la configuración 
electrónica de un elemento 
sabiendo su posición en el 
sistema periódico o su nú-
mero atómico o viceversa, 
y a partir de la misma des-
cribe con acierto  sus 
propiedades e indica sin 
dudas importantes de qué 
tipo de elemento se trata. 

Utiliza de manera autó-
noma y con criterio propio 
los diferentes modelos ató-
micos para explicar la es-
tructura atómica y justificar 
de forma reflexiva y racio-
nal la evolución del 
conocimiento de las propie-
dades de la materia; emplea 
fuentes de información tex-
tual  o digital y pone de ma-
nifiesto con coherencia y de 
manera detallada los logros 
y limitaciones de cada mo-
delo. Realiza con precisión 
la configuración electrónica 
de un elemento sabiendo su 
posición en el sistema perió-
dico o su número atómico o 
viceversa, y a partir de la 
misma describe con propie-
dad y exactitud sus propie-
dades e indica con claridad 
y lucidez de qué tipo de ele-
mento se trata. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, 
covalente o metálico), entre los elementos quími-
cos, a partir de su configuración electrónica o de 
su posición en el sistema periódico y, a partir del 
tipo de enlace que presentan, deducir las propie-
dades características de las sustancias formadas. 
Explicar la influencia de las fuerzas intermolecula-
res en el estado de agregación y en las propieda-
des de algunas sustancias de interés, presentes en 
la vida cotidiana, a partir de la información sumi-
nistrada o de su búsqueda en textos escritos o di-
gitales. Nombrar y formular compuestos inorgáni-
cos binarios y ternarios sencillos. 

 
Con este criterio se trata de comprobar si el alum-
nado predice el tipo de enlace y la fórmula resul-
tante de las uniones entre los elementos a partir de 
sus configuraciones electrónicas, empleando la re-
gla del octeto y los diagramas de Lewis de las sus-
tancias formadas, y explicando su naturaleza y pro-
piedades en función de las interacciones entre sus 
átomos o moléculas, a partir de información pro-
porcionada o mediante su búsqueda en textos es-
critos o digitales, interpretando, asimismo, algunas 
animaciones interactivas. Asimismo, se quiere eva-
luar si para deducir el tipo de enlace existente en 
algunas sustancias de interés, utilizadas en la vida 
cotidiana, es capaz de comprobar sus hipótesis me-
diante el diseño y la realización de experiencias, re-
cogiendo y exponiendo, en un informe o memoria 
de investigación y utilizando las TIC, las conclusio-
nes obtenidas. Además, se constatará si utiliza las 
fuerzas intermoleculares para explicar el estado de 
agregación o los puntos de fusión y ebullición de 
sustancias como el agua y otros compuestos de in-
terés biológico, interpretando tablas o gráficos con 
los datos necesarios. Por último, se valorará si es 
capaz de escribir los nombre y formulas de com-
puestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos 
de acuerdo con las normas de la IUPAC e interpreta 

Busca y emplea informa-
ción para deducir y explicar 
de manera confusa y 
superficialmente el tipo 
de enlace, la fórmula, la 
naturaleza y propiedades 
de las uniones entre los 
elementos a partir de sus 
configuraciones electróni-
cas, la regla del octeto y 
los diagramas de Lewis de 
las sustancias formadas; 
 presenta   un in-
forme o memoria de inves-
tigación desestructurada 
     e incohe-
rente   con   las con-
clusiones    obtenidas, 
utilizando las TIC a nivel 
inicial con manejo muy 
básico.  Utiliza   con 
incorrecciones las fuerzas 
intermoleculares   
 para explicar las 
propiedades de algunas 
sustancias, y aplica las nor-
mas de la IUPAC con  di-
ficultad  para formular 
 y    nombrar 
compuestos   binarios 
   y ternarios sen-
cillos,   de interés en la 
vida cotidiana, y relaciona 
de manera imprecisa los 
subíndices que aparecen 
  en   las fórmulas, 
con el tipo de sustancia. 

Busca y     emplea 
información para deducir y 
explicar con    rela-
tiva claridad y   suficiente 
profundidad el tipo de en-
lace, la fórmula, la natura-
leza y propiedades de las
 uniones  entre   los 
elementos a partir de sus 
configuraciones electróni-
cas, la regla del octeto y los 
diagramas de Lewis de las 
sustancias formadas; 
 presenta   un in-
forme o memoria de inves-
tigación        con 
estructura   sencilla     y 
argumentos generalmente 
coherentes    con    las 
conclusiones    obtenidas, 
utilizando las TIC como 
usuario básico. Utiliza de 
forma guiada las fuerzas in-
termoleculares    para ex-
plicar las propiedades de 
algunas sustancias, y aplica 
las normas de la IUPAC sin 
dificultad destacable para 
formular  y    nom-
brar compuestos   bina-
rios     y ternarios
 sencillos,    de inte-
rés en la vida cotidiana, y 
relaciona de manera 
guiada los subíndices que 
aparecen en las fórmulas, 
con el tipo de sustancia. 

Busca y emplea 
información para deducir y 
explicar de forma clara y 
con profundidad el tipo de 
enlace, la fórmula, la natu-
raleza y propiedades de las 
uniones entre los elemen-
tos a partir de sus configu-
raciones electrónicas, la 
regla del octeto y los dia-
gramas de Lewis de las 
sustancias formadas; 
 presenta un 
informe o memoria de in-
vestigación fundamentada
   y 
argumentada con 
coherencia con las conclu-
siones obtenidas, utili-
zando las TIC con dominio 
eficaz. Utiliza con acierto 
las fuerzas intermolecula-
res para explicar las propie-
dades de algunas sustan-
cias y aplica las normas de 
la IUPAC con fluidez para 
formular y nombrar com-
puestos binarios y terna-
rios sencillos, de interés en 
la vida cotidiana, y rela-
ciona de manera general 
los subíndices que apare-
cen en las fórmulas, con el 
tipo de sustancia. 

Busca y emplea 
información para deducir y 
explicar con claridad y des-
tacable profundidad el tipo 
de enlace, la fórmula,  la 
naturaleza y propiedades 
de las uniones entre los ele-
mentos a partir de sus con-
figuraciones electrónicas, la 
regla del octeto y los dia-
gramas de Lewis de las sus-
tancias formadas;  pre-
senta  un informe o 
memoria de investigación
   bien 
fundamentada  y 
argumentada con mucha 
coherencia con las conclu-
siones obtenidas, utilizando 
las TIC con dominio ágil y 
versátil. Utiliza con correc-
ción y exactitud las fuerzas 
intermoleculares para 
explicar las propiedades de 
algunas sustancias, y aplica 
las normas de la IUPAC con 
fluidez destacable para for-
mular y nombrar compues-
tos binarios y ternarios sen-
cillos, de interés en la vida 
cotidiana, y relaciona con 
precisión los subíndices que 
aparecen en las fórmulas, 
con el tipo de sustancia. 
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correctamente los subíndices de las formulas se-
gún se trate de moléculas covalentes o de redes  
cristalinas. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Justificar la particularidad del átomo de car-
bono, la gran cantidad de compuestos orgánicos 
existentes, así como su enorme importancia en la 
formación de macromoléculas sintéticas y en los 
seres vivos. Reconocer los principales grupos fun-
cionales, presentes en moléculas de gran interés 
biológico e industrial, en especial algunas de las 
aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la sín-
tesis orgánica o como combustibles, representán-
dolos mediante las distintas fórmulas y relacio-
narlos con modelos moleculares reales o genera-
dos por ordenador. Mostrar las aplicaciones ener-
géticas derivadas de las reacciones de combustión 
de hidrocarburos, su influencia en el incremento 
del efecto invernadero, en el cambio climático 
global y valorar la importancia de frenar su em-
pleo para así avanzar, con el uso masivo de las 
energías renovables en Canarias y en todo el pla-
neta, hacia un presente más sostenible. 

 
Se trata de evaluar si el alumnado explica las enor-
mes posibilidades de combinación que presenta el 
átomo de carbono, analiza sus distintas formas alo-
trópicas, sus estructuras y propiedades, y si es ca-
paz de reconocer y representar hidrocarburos sen-
cillos de interés en la vida cotidiana, mediante fór-
mulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolla-
das y las relaciona con modelos moleculares reales 
o virtuales, a través de moléculas activas en 3D, ge-
neradas por ordenador, indicando asimismo las 
aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial 
interés biológico e industrial, valorando, además, si 
identifica el grupo funcional a partir de la fórmula 
de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxíli-
cos, ésteres y aminas. Por último, se quiere com-
probar si reconoce el petróleo y el gas natural 
como combustibles fósiles que, junto al carbono, 
constituyen las fuentes energéticas más utilizadas 
actualmente. También se debe valorar si son cons-
cientes del agotamiento de dichas fuentes, de los 
problemas que sobre el medioambiente ocasiona 

Explica con falta de clari-
dad y superficialmente las 
enormes posibilidades de 
combinación que presenta 
el átomo de carbono, sus 
distintas formas alotrópi-
cas, sus estructuras y 
propiedades; reconoce y 
representa  si-
guiendo instrucciones y 
con imprecisión hidrocar-
buros sencillos de interés 
en  la vida cotidiana, me-
diante fórmulas y modelos 
moleculares reales o vir-
tuales generadas por orde-
nador y el grupo funcional 
a partir de la fórmula de al-
gunas sustancias orgáni-
cas; indica con 
 incorrecciones 
importantes las aplicacio-
nes de hidrocarburos sen-
cillos de especial interés 
biológico e industrial. Va-
lora sin fundamento ni cri-
terio el agotamiento de los 
combustibles fósiles, los 
problemas socioambienta-
les de su utilización, la ne-
cesidad de tomar medidas 
para evitarlos y acabar con 
la dependencia energética 
de Canarias de los combus-
tibles fósiles, disminuir la 
emisión de gases de efecto 
invernadero e implantar el 
uso creciente de las ener-
gías renovables, que pon-
gan fin al cambio climático 
e inicien un presente más 

Explica con relativa claridad 
y estructura sencilla las 
enormes posibilidades de 
combinación que presenta 
el átomo de carbono, sus 
distintas formas alotrópi-
cas, sus estructuras y pro-
piedades; reconoce y repre-
senta con ayuda y sin im-
precisiones importantes hi-
drocarburos sencillos de in-
terés en la vida cotidiana, 
mediante fórmulas y mode-
los moleculares reales o vir-
tuales generadas por orde-
nador y el grupo funcional a 
partir de la fórmula de algu-
nas sustancias orgánicas; in-
dica con incorrecciones las 
aplicaciones de hidrocarbu-
ros sencillos de especial in-
terés biológico e industrial. 
Valora de manera general el 
agotamiento de los com-
bustibles fósiles, los proble-
mas socioambientales de su 
utilización, la necesidad de 
tomar medidas para evitar-
los y acabar con la depen-
dencia energética de Cana-
rias de los combustibles fó-
siles, disminuir la emisión 
de gases de efecto inverna-
dero e implantar el uso cre-
ciente de las energías reno-
vables, que pongan fin al 
cambio climático e inicien 
un presente más sostenible. 

Explica de forma estructu-
rada y clara las enormes 
posibilidades de combina-
ción que presenta el átomo 
de carbono, sus distintas 
formas alotrópicas, sus
 estructuras  y 
propiedades; reconoce y 
representa con autonomía 
y bastante 
 precisión hidro-
carburos sencillos de inte-
rés en la vida cotidiana, 
mediante fórmulas y mo-
delos moleculares reales o 
virtuales generadas por or-
denador y el grupo funcio-
nal a partir de la fórmula de 
algunas sustancias orgáni-
cas; indica correctamente
  las 
aplicaciones más 
importantes de hidrocar-
buros sencillos de especial 
interés biológico e indus-
trial. Valora de manera fun-
damentada el agota-
miento de los combustibles 
fósiles, los problemas so-
cioambientales de su utili-
zación, la necesidad de to-
mar medidas para evitarlos 
y acabar con la dependen-
cia energética de Canarias 
de los combustibles fósiles, 
disminuir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero e 
implantar el uso creciente 
de las energías renovables, 
que pongan fin al cambio 

Explica con claridad y pro-
fundidad las enormes posi-
bilidades de combinación 
que presenta el átomo de 
carbono, sus distintas for-
mas alotrópicas, sus estruc-
turas y propiedades; reco-
noce y representa de ma-
nera totalmente autónoma 
y con precisión hi-
drocarburos sencillos de in-
terés en la vida cotidiana, 
mediante fórmulas y mode-
los moleculares reales o vir-
tuales generadas por orde-
nador y el grupo funcional a 
partir de la fórmula de algu-
nas sustancias orgánicas; 
 indica co-
rrectamente   las 
aplicaciones de hidrocarbu-
ros sencillos de especial in-
terés biológico e industrial. 
Valora de manera funda-
mentada y con criterio pro-
pio el agotamiento de los 
combustibles fósiles, los 
problemas socioambienta-
les de su utilización, la nece-
sidad de tomar medidas 
para evitarlos y acabar con 
la dependencia energética 
de Canarias de los combus-
tibles fósiles, disminuir la 
emisión de gases de efecto 
invernadero e implantar el 
uso creciente de las ener-
gías renovables, que pon-
gan fin al cambio climático e 
inicien un presente más sos-
tenible. 
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su combustión y sobre la necesidad de tomar me-
didas para evitarlos y así acabar con la dependencia 
energética de Canarias de los combustibles fósiles 
y, en consecuencia, las dificultades para cumplir los 
acuerdos internacionales sobre la emisión de gases 
de efecto invernadero y el uso creciente de las 
energías renovables, que inicien un presente soste-
nible y pongan fin al cambio climático. 

sostenible. climático e inicien un pre-
sente más sostenible. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Interpretar el mecanismo de una reacción quí-
mica como ruptura y formación de nuevos enlaces, 
justificando así la ley de conservación de la masa. 
Reconocer la cantidad de sustancia como magni-
tud fundamental y el mol como su unidad de me-
dida en el Sistema Internacional, y utilizarla para 
realizar cálculos estequiométricos sencillos con 
reactivos puros suponiendo un rendimiento com-
pleto de la reacción y partiendo del ajuste de la 
ecuación química correspondiente. Deducir expe-
rimentalmente de qué factores depende la veloci-
dad de una reacción química, realizando diseños 
experimentales, que permitan controlar variables, 
analizar los datos y obtener conclusiones, utili-
zando el modelo cinético molecular y la teoría de 
las colisiones para justificar las predicciones. Inter-
pretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las 
reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

 
Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas 
escriben y ajustan correctamente las ecuaciones 
químicas correspondientes a enunciados y descrip-
ciones de procesos químicos sencillos, así como si 
interpretan las reacciones químicas utilizando la 
teoría de colisiones y deducen la ley de conserva-
ción de la masa como un reordenamiento de áto-
mos entre reactivos y productos. Asimismo, si pre-
dicen el efecto que sobre la velocidad de reacción 
tienen: la concentración, la temperatura, el grado 
de división de los reactivos sólidos y los catalizado-
res, y si lo comprueba experimentalmente en el la-
boratorio o mediante aplicaciones virtuales interac-
tivas, en las que la manipulación de las distintas va-
riables permita extraer conclusiones, que expone 
individualmente o en grupo, utilizando las TIC. Se 
trata también de evaluar si son capaces de relacio-
nar el número de moles de una sustancia con su 
masa y el número de moléculas a través de su masa 
atómica o molecular y la constante de Avogadro y 
si, a partir del análisis de la ecuación química corres-
pondiente, lo relaciona con la masa de reactivos o 

Aplica y justifica de forma 
confusa y con dificultad 
la ley de conservación de 
la masa  interpretando  
 el mecanismo de 
una reacción química 
como ruptura y formación
   de    nuevos 
enlaces; utiliza con mu-
cha ayuda el mol para 
realizar cálculos estequio-
métricos con    inco-
rrecciones importantes.  
   Deduce experi-
mentalmente     con 
falta de   claridad    e 
incoherencias   de  
 que factores   
 depende   la ve-
locidad de una reacción 
química y utiliza el mo-
delo cinético molecular y 
la teoría de las colisiones 
para justificar sus predic-
ciones; analiza de forma 
errónea los datos obteni-
dos y las conclusiones, en 
un informe o memoria de 
investigación, que pre-
senta de manera incom-
pleta individualmente o 
en grupo, utilizando   
 las     TIC. Di-
ferencia con dificultad las 
reacciones endotérmicas 
y exotérmicas interpre-
tando ecuaciones termo-
químicas, y valora sin fun-
damento ni criterio la im-
portancia de las reaccio-
nes químicas tanto en la 

Aplica y justifica sin dificul-
tad destacable y sin dudas 
importantes la ley de con-
servación de la masa inter-
pretando el mecanismo de 
una reacción química como 
ruptura y formación de nue-
vos enlaces; utiliza a partir 
de pautas y orientaciones 
el mol para realizar cálculos 
estequiométricos  con 
incorrecciones.          Deduce 
experimentalmente con 
cierta claridad y de manera 
sencilla de que factores de-
pende la velocidad de una 
reacción química y utiliza el 
modelo cinético molecular y 
la teoría de las colisiones 
para justificar sus prediccio-
nes; analiza con algunos 
errores los datos obtenidos 
y las conclusiones, en un in-
forme o memoria de inves-
tigación, que presenta de 
manera poco detallada in-
dividualmente o en grupo, 
utilizando las TIC. Diferencia 
con pequeños errores las 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas interpretando 
ecuaciones termoquímicas, 
y valora de manera general 
la importancia de las reac-
ciones químicas tanto en la 
vida cotidiana como en pro-
cesos biológicos e industria-
les, mostrando el papel ju-
gado por hombres y muje-
res científicas en su desarro-
llo. 

Aplica y justifica con flui-
dez y claridad la ley de 
conservación de la masa 
interpretando el meca-
nismo de una reacción quí-
mica como ruptura y for-
mación de nuevos enlaces; 
utiliza con bastante auto-
nomía el mol para  reali-
zar   cálculos este-
quiométricos     con 
bastante    correc-
ción. Deduce experimen-
talmente de forma estruc-
turada y clara  de 
 que  factores de-
pende la velocidad de una 
reacción química, y utiliza 
el modelo cinético molecu-
lar y la teoría de las colisio-
nes para   justificar  
  sus predicciones;
     analiza ade-
cuadamente los datos ob-
tenidos y las conclusiones, 
en un informe o memoria 
de investigación, que pre-
senta de manera  com-
pleta individualmente o en 
grupo, utilizando las TIC. 
Diferencia adecuada-
mente las reacciones en-
dotérmicas y exotérmicas 
interpretando ecuaciones 
termoquímicas, y valora 
   de   manera 
fundamentada la 
importancia de  las reaccio-
nes químicas tanto en la 
vida cotidiana como en 

Aplica y justifica con fluidez 
y claridad notables la ley de 
conservación de la masa in-
terpretando el mecanismo 
de una reacción química 
como ruptura y formación 
de nuevos enlaces; utiliza 
de forma completa-
mente autónoma el mol 
para realizar  cálculos 
estequiométricos   con 
corrección.   De-
duce experimentalmente
   con 
claridad y profundidad de 
que factores depende la ve-
locidad de una reacción quí-
mica, y utiliza el modelo ci-
nético molecular y la teoría 
de las colisiones para justifi-
car sus predicciones; analiza 
con detalle los datos obte-
nidos y las conclusiones, en 
un informe o memoria de 
investigación, que presenta 
con elevado nivel de cali-
dad individualmente o en 
grupo, utilizando las TIC. Di-
ferencia con acierto y de 
manera justificada las reac-
ciones endotérmicas y exo-
térmicas interpretando 
ecuaciones termoquímicas, 
y valora de manera funda-
mentada y con criterio pro-
pio la importancia de las 
reacciones químicas tanto 
en la vida cotidiana como en 
procesos biológicos e indus-
triales, mostrando el papel 
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productos que intervienen en una reacción, inter-
pretando los coeficientes de una ecuación química 
ajustada en términos de partículas, moles y, en el 
caso de reacciones entre gases, en términos de vo-
lúmenes; si resuelve problemas numéricos, de 
forma razonada, realizando cálculos estequiométri-
cos, con reactivos puros y suponiendo un rendi-
miento completo de la reacción, tanto si los reacti-
vos están en estado sólido como en disolución. Por 
último, se comprobará si indica el carácter endotér-
mico o exotérmico de una reacción química anali-
zando el signo del calor de reacción asociado, así 
como si valora la importancia de las reacciones quí-
micas en relación con los aspectos energéticos, bio-
lógicos y de fabricación de materiales, y el papel ju-
gado por hombres y mujeres científicas en su desa-
rrollo, presentando por escrito y de forma oral in-
formes con sus razonamientos y conclusiones. 

vida cotidiana como  
 en    procesos 
biológicos e industriales, 
mostrando el papel ju-
gado por hombres y mu-
jeres científicas en su 
desarrollo. 

procesos biológicos e in-
dustriales, mostrando el 
papel jugado por hombres 
y mujeres científicas en su 
desarrollo. 

jugado por hombres y muje-
res científicas en su desarro-
llo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reac-
ciones químicas, realizando experiencias en las que 
tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, reconociendo los reactivos y pro-
ductos e interpretando los fenómenos observados. 
Identificar ácidos y bases, tanto en la vida coti-
diana como en el laboratorio, conocer su compor-
tamiento químico y medir su fortaleza utilizando 
indicadores ácido-base o el pH-metro digital. Valo-
rar la importancia de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización tanto en aplicaciones 
cotidianas como en procesos biológicos e indus-
triales, así como sus repercusiones medioambien-
tales, indicando los principales problemas globales 
y locales analizando sus causas, efectos y las posi-
bles soluciones. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alum-
nado identifica diferentes tipos de reacciones quí-
micas como las reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, mediante la realización de experien-
cias (síntesis del agua, combustión del alcohol etí-
lico, neutralización del ácido clorhídrico con el hi-
dróxido de sodio, etc.) o usa simulaciones virtuales 
en el ordenador, en las que reconoce los reactivos y 
productos e interpreta los fenómenos observados. 
Asimismo, se valorará si identifica ácidos y bases, 
tanto en la vida cotidiana (vinagre, limón, detergen-
tes, lejía, etc.) como en el laboratorio, conoce su 
comportamiento químico y mide su fortaleza utili-
zando indicadores ácido-base (como la fenolfta-
leína, el anaranjado de metilo o el papel indicador 
universal de pH) o el pH-metro digital, y utiliza la 
teoría de Arrhenius para describir el comporta-
miento químico de ácidos y bases, como sustancias 
que ceden protones o iones oxhidrilos, respectiva-
mente estableciendo el carácter ácido, básico o 
neutro de una disolución utilizando la escala de pH 
de 1 a 14. Además, si diseña y describe en un tra-
bajo de investigación el procedimiento de realiza-
ción de una volumetría de neutralización entre un 

Identifica y clasifica con 

imprecisiones diferentes 

tipos de reacciones quí-

micas y realiza con mu-

cha ayuda y siguiendo 

modelos experiencias en 

el laboratorio o simula-

ciones virtuales en las 

que reconoce los reacti-

vos y productos e inter-

preta de forma errónea 

los fenómenos observa-

dos. Identifica de forma 

confusa ácidos y bases, 

tanto en la vida cotidiana 

como en el laboratorio, 

conoce de manera 

inadecuada  su 

comportamiento quí-

mico y mide con dificul-

tad su fortaleza utili-

zando indicadores ácido-

base o el pH-metro digi-

tal. Valora sin funda-

mento ni criterio la im-

portancia de las reaccio-

nes de síntesis, combus-

tión   y 

neutralización tanto en 

aplicaciones cotidianas 

como en procesos bioló-

gicos e industriales, así 

como sus repercusiones 

medioambientales, in-

dica los principales pro-

blemas globales y loca-

les, y analiza de forma in-

coherente sus causas, 

Identifica y clasifica sin im-

precisiones importantes 

diferentes tipos de reac-

ciones químicas y realiza a 

partir de pautas y orienta-

ciones experiencias en el 

laboratorio o simulaciones 

virtuales en las que reco-

noce los reactivos y pro-

ductos e interpreta con 

errores comunes los fenó-

menos observados. Identi-

fica sin dudas importantes 

ácidos y bases, tanto en la 

vida cotidiana como en el 

laboratorio, conoce de 

manera aceptable su 

comportamiento químico 

y mide sin dificultades im-

portantes su fortaleza uti-

lizando indicado-

res ácido-base o el pH-me-

tro digital. Valora de ma-

nera general la importan-

cia de las reacciones de 

síntesis, combustión y 

neutralización tanto en 

aplicaciones cotidianas 

como en procesos biológi-

cos e industriales, así 

como sus repercusiones 

medioambientales, indica 

los principales problemas 

globales y locales, y analiza 

con alguna incoherencia 

sus causas, consecuencias 

y las posibles soluciones. 

Identifica y clasifica con 

bastante preci-

sión diferentes tipos de 

reacciones químicas y 

realiza con bastante au-

tonomía experiencias en 

el laboratorio  o 

simulaciones virtuales en 

las que reconoce los reac-

tivos y productos e inter-

preta adecuadamente los 

fenómenos observados. 

Identifica con seguridad 

ácidos y bases, tanto en la 

vida cotidiana como en el 

laboratorio, conoce con 

exactitud  su 

comportamiento químico 

y mide con fluidez su for-

taleza utili-

zando indicadores ácido-

base o el pH-metro digi-

tal. Valora de manera fun-

damentada la importan-

cia de las reacciones de 

síntesis, combustión 

 y 

neutralización tanto en 

aplicaciones        cotidia-

nas 

como en procesos biológi-

cos e industriales, así 

como sus repercusiones 

medioambientales, indica 

los principales problemas 

globales y locales, y ana-

liza con coherencia sus 

causas, consecuencias y 

las posibles soluciones. 

Identifica y clasifica con 

precisión destaca-

ble 

diferentes tipos de reac-

ciones químicas y realiza

 de forma 

completamente autó-

noma experiencias en el 

laboratorio o simulaciones 

virtuales en las que reco-

noce los reactivos y pro-

ductos e interpreta correc-

tamente los fenómenos 

observados. Identifica con 

mucha seguridad y clari-

dad ácidos y bases, tanto 

en la vida cotidiana como 

en el laboratorio, conoce 

con exactitud destacable 

su comportamiento quí-

mico y mide con fluidez 

destacable su fortaleza 

utilizando indicadores 

ácido-base o el pH-metro 

digital. Valora de manera 

fundamentada y con crite-

rio propio la importancia 

de las reacciones de sínte-

sis, combustión y neutrali-

zación tanto en aplicacio-

nes cotidianas como en 

procesos biológicos e in-

dustriales, así como sus re-

percusiones medioam-

bientales, indica los princi-

pales problemas globales y 

locales, y analiza de forma 

reflexiva y con coherencia 

sus causas, consecuencias 
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ácido fuerte y una base fuerte, valorándose su ini-
ciativa en la búsqueda autónoma de información so-
bre dicho procedimiento, justificando la elección de 
los reactivos empleados, la planificación de su expe-
riencia, así como la relevancia científica y aplicabili-
dad que dicho procedimiento pudiera tener. Ade-
más se comprobará si planifica una experiencia y si 
describe el procedimiento a seguir en el laboratorio 
indicando, además, el material necesario, demos-
trando que en las reacciones de combustión se pro-
duce dióxido de carbono mediante la detección de 
este gas por diferentes medios, como por ejemplo 
recogiéndolo en agua de cal o apagando una llama, 
realizando, finalmente, un informe o memoria de 
investigación, e interpretando los resultados obte-
nidos. Asimismo, se verificará que describe las reac-
ciones de síntesis industrial del amoníaco (proceso 
Haber) y del ácido sulfúrico (método de contacto o 
de las cámaras de plomo), así como los usos de estas 
sustancias en la industria química. Por otro lado, si 
justifican, asimismo, la importancia de las reaccio-
nes químicas: de síntesis, de combustión y de neu-
tralización, tanto en aplicaciones cotidianas como 
en procesos biológicos e industriales, tales como: la 
síntesis de nuevos materiales, generación de elec-
tricidad en centrales térmicas, la automoción, la res-
piración celular, los fármacos antiácidos digestivos, 
etc., así como si valoran sus repercusiones me-
dioambientales, indicando los principales proble-
mas globales y locales analizando sus causas, conse-
cuencias y las posibles soluciones, presentando un 
informe o trabajo monográfico, individual o en 
grupo, con el uso de las TIC, y en el que se muestre 
la urgente necesidad de actuar contra el cambio cli-
mático 

consecuencias y las posi-

bles soluciones. 

y las posibles soluciones. 

 

  



Departamento de Física y Química   Programación Didáctica 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 
COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 
 

8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de referencia y de vecto-
res para su descripción. Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los movimientos y distin-
guir entre posición, trayectoria, desplazamiento, 
distancia recorrida, velocidad media e instantánea, 
justificando su necesidad según el tipo de movi-
miento, expresando con corrección las ecuaciones 
de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y 
circulares. Resolver problemas numéricos de movi-
mientos rectilíneos y circulares en situaciones coti-
dianas, explicarlos razonadamente eligiendo un 
sistema de referencia, utilizando, además, una re-
presentación esquemática con las magnitudes vec-
toriales implicadas, analizando la coherencia del 
resultado obtenido expresado en unidades del Sis-
tema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen las variables del movimiento (posi-
ción, velocidad y aceleración frente al tiempo) par-
tiendo de tablas de datos, de experiencias de labo-
ratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y re-
lacionar los resultados obtenidos con las ecuacio-
nes matemáticas que relacionan estas variables. 
Aplicar estos conocimientos a los movimientos 
más usuales de la vida cotidiana y valorar la impor-
tancia del estudio de los movimientos en el surgi-
miento de la ciencia moderna. 
Con  este criterio  se trata de constatar  si las alumnas 
y 
los alumnos valoran la importancia del movimiento 
en la vida cotidiana; si justifican la necesidad de un 
sistema de referencia para describir el movimiento 
dado el carácter relativo del mismo; si son capaces 
de analizar cualitativamente situaciones de interés 
en relación con el movimiento que lleva un móvil 
(rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente ace-
lerado y circular uniforme); si determinan las mag-
nitudes características para describirlo, clasificando 
distintos tipos de movimientos en función de su tra-
yectoria (rectilínea o circular) y su velocidad (uni-

Justifica de manera con-
fusa la necesidad de em-
plear un sistema de refe-
rencia y de vectores para 
la descripción del movi-
miento e identifica con 
imprecisión las magnitu-
des necesarias para des-
cribirlo. Expresa con in-
correcciones importantes
  las ecuacio-
nes de los distintos tipos 
de movimientos rectilí-
neos y circulares. Re-
suelve con errores impor-
tantes problemas numéri-
cos sencillos de dichos 
movimientos, analiza de 
forma errónea la cohe-
rencia del resultado obte-
nido y lo expresa en unida-
des del Sistema Interna-
cional. Elabora e inter-
preta copiando modelos y 
siguiendo instrucciones 
las gráficas que relacionen 
las variables del movi-
miento, aplica de manera 
incoherente estos conoci-
mientos a los movimien-
tos de la vida cotidiana y 
presenta informes o tra-
bajos donde valora sin 
fundamento ni criterio la 
importancia del estudio
  de los 
movimientos en el surgi-
miento de la ciencia mo-
derna. 

Justifica sin dudas impor-
tantes la necesidad de em-
plear un sistema de referen-
cia y de vectores para la 
descripción del movimiento 
e identifica sin imprecisio-
nes importantes las magni-
tudes necesarias para des-
cribirlo. Expresa con
 algunas 
incorrecciones  las 
ecuaciones de los distintos 
tipos de movimientos recti-
líneos y circulares. Resuelve 
con corrección problemas
 numéri-
cos sencillos de dichos mo-
vimientos, analiza con erro-
res comunes la coherencia 
del resultado obtenido y lo 
expresa en unidades del Sis-
tema Internacional. Elabora 
e interpreta a partir de al-
gunas pautas y orientacio-
nes las gráficas que relacio-
nen las variables del movi-
miento, aplica con algunas 
incoherencias estos conoci-
mientos a los movimientos 
de la vida cotidiana y pre-
senta informes o trabajos 
donde valora de manera ge-
neral la importancia del es-
tudio de los movimientos 
en el surgimiento de la cien-
cia moderna. 

Justifica con claridad la ne-
cesidad de emplear un sis-
tema de referencia y de 
vectores para la 
descripción   del 
movimiento e identifica 
con precisión las magnitu-
des necesarias para descri-
birlo. Expresa con correc-
ción las ecuaciones de los 
distintos tipos de movi-
mientos rectilíneos y circu-
lares. Resuelve con correc-
ción problemas numéricos 
complejos de dichos mo-
vimientos, analiza adecua-
damente la coherencia del 
resultado obtenido y lo ex-
presa en unidades del Sis-
tema Internacional. Ela-
bora e interpreta de forma 
autónoma las gráficas que 
relacionen las variables del 
movimiento, aplica con 
coherencia  es-
tos conocimientos a los 
movimientos de la vida co-
tidiana, y presenta infor-
mes o trabajos donde va-
lora de manera fundamen-
tada   la 
importancia del estudio de 
los movimientos en el sur-
gimiento de la ciencia mo-
derna. 

Justifica con claridad desta-
cable la necesidad de em-
plear un sistema de referen-
cia y de vectores para la des-
cripción del movimiento e 
identifica con precisión des-
tacable las magnitudes ne-
cesarias para describirlo. Ex-
presa con corrección y 
exactitud las ecuaciones de 
los distintos tipos de movi-
mientos rectilíneos y circu-
lares. Resuelve con destreza 
y corrección  problemas 
numéricos complejos de di-
chos movimien-
tos, analiza con detalle la 
coherencia del resultado 
obtenido y lo expresa en 
unidades del Sistema Inter-
nacional. Elabora e inter-
preta con autonomía desta-
cable las gráficas que rela-
cionen las variables del mo-
vimiento, aplica con cohe-
rencia destacable estos co-
nocimientos a los movi-
mientos de la vida coti-
diana, y presenta informes o 
trabajos donde valora de 
manera fundamentada y 
con criterio propio la impor-
tancia del estudio de los 
movimientos en el surgi-
miento de la ciencia mo-
derna. 
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forme o uniformemente variada; si razona el con-
cepto de velocidad instantánea justificando la insu-
ficiencia del valor medio de la velocidad en un estu-
dio     cualitativo     del     movimiento     rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA), y si, finalmente, 
justifica y utiliza las ecuaciones cinemáticas y las re-
presentaciones gráficas que relacionan las diferen-
tes variables en los movimientos estudiados, así 
como las relaciones entre las magnitudes lineales y 
angulares. Además, se trata de constatar si resuelve 
problemas numéricos sencillos de los movimientos 
estudiados, de forma comprensiva y razonada, in-
cluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta los 
valores positivos y negativos de las magnitudes en 
función del sistema de referencia elegido, valo-
rando la coherencia de los resultados obtenidos ex-
presados en unidades de Sistema Internacional. Se 
pretende también verificar si saben aplicar concep-
tos cotidianos como distancia de seguridad, o 
tiempo de reacción, claves en la seguridad vial para 
mantener la distancia de seguridad en carretera y si 
argumenta la existencia de vector aceleración en 
todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el 
caso del movimiento circular uniforme; si deter-
mina el valor de la velocidad y la aceleración en mo-
vimientos rectilíneos uniformes y uniformemente 
variados; si diseña y describe experiencias realiza-
bles bien en el laboratorio o empleando aplicacio-
nes virtuales interactivas, para determinar la varia-
ción de la posición y la velocidad de un cuerpo en 
función del tiempo; si representa e interpreta las 
gráficas del movimiento en relación con el tiempo y 
valora los resultados obtenidos, presentando infor-
mes de forma individual o en grupo, utilizando las 
TIC. Por último, se comprobara si valora el papel de 
Galileo y el estudio del movimiento en la construc-
ción de la ciencia moderna, a partir del comentario 
de textos científicos y periodísticos con sus guías de 
lectura, biografía de científicos o vídeos y documen-
tales de divulgación científica, presentando un in-
forme con líneas de tiempo o mapas conceptuales, 
o realizando exposiciones temáticas, en jornadas o 
congresos organizados por el alumnado. 
 

   
SUFICIENTE/ BIEN 

  
SOBRESALIENTE 

COMPETENCIAS 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1/4) 
(5/6) 

NOTABLE (7/8) 
(9/10) 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de 

los cambios de velocidad, reconociendo las princi-
pales fuerzas presentes en la vida cotidiana y re-
presentándolas vectorialmente. Utilizar el princi-
pio fundamental de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen varias fuerzas y 
aplicar las leyes de Newton para la interpretación 
de fenómenos cotidianos 
Interpretar y aplicar la ley de la gravitación univer-
sal para justificar la atracción entre cualquier ob-
jeto de los que componen el Universo, para expli-
car la fuerza «peso», los satélites artificiales y así 
como justificar que la caída libre de los cuerpos y 
el movimiento orbital son dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación universal, identificando las 
aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y 
la problemática planteada por la basura espacial 
que generan. Valorar la relevancia histórica y cien-
tífica que la ley de la gravitación universal supuso 
para la unificación de las mecánicas terrestre y ce-
leste. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado 
identifica las fuerzas implicadas en fenómenos coti-
dianos; si sabe interpretar las fuerzas que actúan so-
bre los objetos en términos de interacciones y no 
como una propiedad de los cuerpos aislados, y si re-
laciona las fuerzas con los cambios de movimiento 
en contra de la evidencias del sentido común; si re-
presenta vectorialmente el peso, la fuerza normal, 
la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en dis-
tintos casos de movimientos rectilíneos y circulares; 
si identifica y representa las fuerzas que actúan so-
bre un cuerpo en movimiento tanto en un plano ho-
rizontal como inclinado, calculando la fuerza resul-
tante y la aceleración; si interpreta fenómenos coti-
dianos en términos de las leyes de Newton y deduce 
la primera ley de Newton a partir del enunciado de 
la segunda ley; si representa e interpreta las fuerzas 
de acción y reacción en distintas situaciones de in-
teracción entre objetos. Asimismo, se ha de valorar 
si identifica las fuerzas que actúan en situaciones 
cotidianas (gravitatorias, eléctricas, elásticas, ejerci-
das por los fluidos, etc.) y si comprende y aplica las 

Reconoce y representa vec-

torialmente con dificultad 
las principales fuerzas pre-
sentes en la vida cotidiana e 
identifica de manera con-
fusa el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios 
de velocidad; utiliza con in-
correcciones el principio 
fundamental de la dinámica 
en la resolución de proble-
mas en los que intervienen 
varias fuerzas y aplica con 
incoherencias las leyes de 
Newton en la interpretación 
de fenómenos cotidianos. 
Interpreta y aplica de ma-
nera confusa y con dificul-
tad la ley de la gravitación 
universal e identifica con 
imprecisiones las aplicacio-
nes prácticas de los satélites 
artificiales y la problemática 
planteada por la basura es-
pacial que generan. Pre-
senta un trabajo monográ-
fico donde valora, sin fun-
damento ni criterio, con su-
perficialidad e incompleto 
la relevancia histórica y 
científica de la ley de la gra-
vitación universal, las apor-
taciones de personas cientí-
ficas dedicadas al estudio 
del movimiento planetario, 
así como la investigación en 
el IAC. 

Reconoce y representa 

vectorialmente con ayuda 
de pautas detalladas las 
principales fuerzas presen-
tes en la vida cotidiana e 
identifica sin dudas impor-
tantes el papel de las fuer-
zas como causa de los cam-
bios de velocidad; utiliza 
sin incorreccio-
nes importantes el princi-
pio fundamental de la diná-
mica en la resolución de 
problemas en los que inter-
vienen varias fuerzas y 
aplica con algunas incohe-
rencias no muy importan-
tes las leyes de Newton en 
la interpretación de fenó-
menos cotidianos. Inter-
preta y aplica sin dificultad 
destacable y sin dudas im-
portantes la ley de la gravi-
tación universal e identifica 
sin imprecisiones impor-
tantes las aplicaciones 
prácticas de los satélites ar-
tificiales y la problemática 
planteada por la basura es-
pacial que generan. Pre-
senta un trabajo monográ-
fico donde valora, de ma-
nera general y con sufi-
ciente profundidad la rele-
vancia histórica y científica 
de la ley de la gravitación 
universal, las aportaciones 
de personas científicas de-
dicadas al estudio del mo-
vimiento planetario, así 
como la investigación en el 
IAC. 

Reconoce y representa 

vectorialmente con ayuda 
de pautas generales las 
principales fuerzas presen-
tes en la vida cotidiana e 
identifica con seguridad el 
papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de ve-
locidad; utiliza con bas-
tante corrección el princi-
pio fundamental de la diná-
mica en la resolución de 
problemas en los que inter-
vienen varias fuerzas y 
aplica con coherencia las 
leyes de Newton en la in-
terpretación de fenóme-
nos cotidianos. Interpreta y 
aplica con fluidez y clari-
dad la ley de la gravitación 
universal e identifica con 
bastante precisión las apli-
caciones prácticas de los 
satélites artificiales y la 
problemática planteada 
por la basura espacial que 
generan. Presenta un tra-
bajo monográfico donde 
valora, de manera funda-
mentada, con cierta pro-
fundidad y acabado ade-
cuado la relevancia histó-
rica y científica de la ley de 
la gravitación universal, las 
aportaciones de personas 
científicas dedicadas al es-
tudio del movimiento pla-
netario, así como la investi-
gación en el IAC. 

Reconoce y representa 

vectorialmente de forma 
autónoma las principales 
fuerzas presentes en la 
vida cotidiana e identifica 
con mucha seguridad y cla-
ridad el papel de las fuer-
zas como causa de los cam-
bios de velocidad; utiliza 
correctamente el principio 
fundamental de la diná-
mica en la resolución de 
problemas en los que inter-
vienen varias fuerzas y 
aplica con destacable 
coherencia las leyes de 
Newton en la interpreta-
ción de fenómenos cotidia-
nos. Interpreta y aplica con 
fluidez y claridad notable 
la ley de la gravitación uni-
versal e identifica con pre-
cisión las aplicaciones prác-
ticas de los satélites artifi-
ciales y la problemática 
planteada por la basura es-
pacial que generan. Pre-
senta un trabajo monográ-
fico donde valora de ma-
nera fundamentada, con 
criterio propio y con una 
profundidad y acabado 
destacables la relevancia 
histórica y científica de la 
ley de la gravitación univer-
sal, las aportaciones de 
personas científicas dedi-
cadas al estudio del movi-
miento planetario, así 
como la investigación en el 
IAC. 
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leyes de Newton a problemas de dinámica próximos 
a su entorno, comentando y analizando problemas 
resueltos o completando huecos recuadrados de 
problemas con pistas y resolviendo problemas nu-
méricos, de forma comprensiva razonadamente, 
comentado y justificando los resultados obtenidos. 
También se comprobara si el alumnado justifica el 
motivo por el que las fuerzas de atracción gravitato-
ria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 
masivos; si obtiene la expresión de la aceleración de 
la gravedad a partir de la ley de la gravitación uni-
versal, relacionando las expresiones matemáticas 
del peso de un cuerpo con la fuerza de atracción 
gravitatoria, y si razona el motivo por el que las fuer-
zas gravitatorias producen en algunos casos movi-
mientos de caída libre y en otros casos movimientos 
orbitales. Se ha de valorar, asimismo, si el alumnado 
utiliza dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, 
el movimiento de los planetas y los satélites y la im-
portancia actual de las aplicaciones de los satélites 
artificiales en telecomunicaciones (posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, así como los ries-
gos derivados de la basura espacial que generan) y 
en predicciones meteorológicas. Por último, se veri-
ficara si, mediante la elaboración y presentación de 
un trabajo monográfico de forma individual o en 
grupo y empleando para ello las TIC, valora la rele-
vancia histórica y científica que la ley de la gravita-
ción universal supuso para la unificación de las me-
cánicas terrestre y celeste, dando paso a una visión 
unitaria del Universo, y las aportaciones que hom-
bres y mujeres científicas han realizado al movi-
miento de los planetas en especial en Canarias, re-
saltando la importancia investigación científica en el 
IAC. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 
SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 
SOBRESALIENTE 

(9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Justificar la presión como magnitud derivada 
que depende de la relación entre la fuerza aplicada 
y la superficie sobre la que actúa, y calcular numé-
ricamente la presión ejercida en un punto conoci-
dos los valores de la fuerza y de la superficie. Inves-
tigar de qué factores depende la presión en el seno 
de un fluido e interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los fre-
nos hidráulicos) de los principios de la hidrostática 
o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus ex-
presiones matemáticas . Diseñar y presentar expe-
riencias o dispositivos que ilustren el comporta-
miento de los fluidos y aplicar los conocimientos so-
bre la presión atmosférica a la descripción de fenó-
menos meteorológicos y a la interpretación de ma-
pas del tiempo, reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alum-
nado relaciona la presión ejercida sobre un punto, 
con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que ac-
túa y lo aplica para el cálculo de la presión ejercida 
por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones 
en las que varía la superficie sobre la que se apoya, 
para comparar resultados y sacar conclusiones; si 
justifica razonadamente fenómenos en los que se 
ponga de manifiesto la relación entre la presión y la 
profundidad en el seno de un fluido, como el agua y 
la atmósfera; si explica el abastecimiento de agua po-
table, el diseño de una presa o las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio fundamental de la hidros-
tática y si resuelve problemas numéricos sencillos re-
lacionados con la presión en el interior de un fluido 
aplicando el principio fundamental de la hidrostá-
tica; si analiza aplicaciones prácticas basadas en el 
principio de Pascal, como la prensa hidráulica, eleva-
dor, dirección y frenos hidráulicos, por medio de tex-
tos, gráficos o esquemas suministrados u obtenidos 
en Internet, aplicando la expresión matemática de 
este principio a la resolución de problemas en con-
textos prácticos. Se trata, además, de verificar si el 
alumnado predice la mayor o menor flotabilidad de 

Interpreta de forma con-
fusa a pesar de recibir 
ayuda el concepto de pre-
sión          y        calcula 
numéricamente        con 
imprecisiones importan-
tes la ejercida en un 
punto, conocidos los valo-
res de la fuerza y de la su-
perficie;  investiga    e 
interpreta   de     
 forma desestruc-
turada         e in-
coherente los factores de 
que depende la presión en 
el seno de un fluido, así 
como los  fenóme-
nos naturales y aplicacio-
nes tecnológicas   de    
 los principios  
 de       la hi-
drostática o de Pascal, y 
resuelve  con     errores 
importantes   proble-
mas sencillos aplicando 
sus expresiones matemáti-
cas. Diseña  y     pre-
senta escuetamente   y 
   con ayuda 
 de     pautas 
detalladas experiencias o 
dispositivos que ilustran el 
comportamiento de los 
fluidos y describe con difi-
cultad y de manera insufi-
ciente            el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manóme-
tros; justifica con dudas su 
utilidad  en    diversas 

Interpreta con ayuda el 
concepto de presión y cal-
cula numéricamente sin 
imprecisiones importan-
tes la ejercida en un 
punto, conocidos los valo-
res de la fuerza y de la su-
perficie;   investiga    e 
interpreta con estructura 
sencilla y argumentos ge-
neralmente coherentes 
los factores  de 
 que depende la pre-
sión en el seno de un 
fluido, así como los fenó-
menos naturales y aplica-
ciones tecnológicas de los 
principios de la hidrostá-
tica o de Pascal, y resuelve 
con corrección problemas
       sencillos 
aplicando sus expresiones 
matemáticas.    Diseña    y 
presenta con ayuda de 
pautas experiencias    o 
dispositivos que ilustran el 
comportamiento de los 
fluidos  y     des-
cribe brevemente    y  
  sin dificultad 
destacable el funciona-
miento básico de baróme-
tros y manómetros; justi-
fica   sin    dudas 
importantes su utilidad en 
diversas     aplicaciones 
prácticas y relaciona con 
pequeños   errores   los 
conocimientos   de   la 
presión atmosférica con 

Interpreta con soltura el 
concepto de presión y cal-
cula numéricamente de 
manera bastante precisa la 
ejercida en un punto, cono-
cidos los valores de la 
fuerza y de la superficie; in-
vestiga e interpreta de 
forma fundamentada y ar-
gumentada, y con cohe-
rencia, los factores de que 
depende la presión en el 
seno de un fluido, así como 
los fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas 
de los principios 
 de la hidros-
tática o de Pascal, y re-
suelve con corrección pro-
blemas complejos apli-
cando sus expresiones ma-
temáticas. Diseña y pre-
senta de manera autó-
noma y con algunas apor-
taciones originales expe-
riencias o dispositivos que
 ilustran el 
comportamiento de los 
fluidos y describe con flui-
dez y con las ideas princi-
pales  el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manóme-
tros; justifica con claridad 
su utilidad en diversas apli-
caciones prácticas y rela-
ciona adecuadamente los 
conocimientos de la pre-
sión atmosférica con los fe-
nómenos atmosféricos del   

Interpreta con soltura y 
exactitud el concepto de 
presión          y        calcula 
numéricamente  con 
notable precisión la ejer-
cida en un punto, conoci-
dos los valores de la fuerza 
y de la superficie; investiga 
e interpreta de forma bien 
fundamentada  y 
argumentada, y con mu-
cha coherencia, los facto-
res de que depende la pre-
sión en el seno de un 
fluido, así como los fenó-
menos naturales y aplica-
ciones tecnológicas de los 
principios de la hidrostática 
o de Pascal, y resuelve con 
destreza y corrección pro-
blemas complejos apli-
cando sus expresiones ma-
temáticas. Diseña y pre-
senta de manera creativa y 
autónoma experiencias o 
dispositivos que ilustran el 
comportamiento de los 
fluidos y describe con flui-
dez destacable y de ma-
nera detallada el funciona-
miento básico de baróme-
tros y manómetros; justi-
fica con claridad destaca-
ble su utilidad en diversas
 aplicaciones 
prácticas y relaciona con 
acierto y de manera justifi-
cada  los 
conocimientos       de      la 
presión atmosférica con los 
fenómenos atmosféricos 
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objetos utilizando la expresión matemática del prin-
cipio de Arquímedes; si comprueba experimental-
mente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas 
la relación entre presión hidrostática y profundidad 
en fenómenos como la paradoja hidrostática, el to-
nel de Arquímedes o el principio de los vasos comu-
nicantes y relaciona los principios de Pascal y de Ar-
químedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus apli-
caciones tecnológicas. También se quiere averiguar si 
interpreta el papel de la presión atmosférica en ex-
periencias históricas como el experimento de Torri-
celli, o los hemisferios de Magdeburgo, recipientes 
invertidos donde no se derrama el contenido, etc., 
deduciendo su elevado valor; si describe el funciona-
miento básico de barómetros y manómetros, justifi-
cando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas y 
si relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y 
la formación de frentes  con la diferencia de presio-
nes atmosféricas entre distintas zonas; asimismo, si 
explica los mapas de isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, inter-
pretando esquemas y gráficos, elaborando y presen-
tando informes de forma individual o en equipo y  
mediante el empleo de las TIC, en el que exponen y 
defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, 
las posibles aportaciones de sus compañeros y com-
pañeras.  

aplicaciones prácticas y re-
laciona con dificultad los 
conocimientos de la pre-
sión atmosférica con los 
fenómenos atmosféricos 
del viento, así como la for-
mación de frentes con la 
diferencia de presiones at-
mosféricas entre distintas 
zonas representados en 
mapas de isobaras en los 
pronósticos del tiempo, 
presentando de manera 
incompleta informes en 
equipo o individual usando 
las TIC y la prensa diaria 
para la obtención y análisis 
de datos.  

los fenómenos    at-
mosféricos del viento, así 
como la formación de 
frentes con la diferencia 
de presiones atmosféricas 
entre distintas zonas re-
presentados en mapas de 
isobaras en los pronósticos 
del tiempo, presentando 
de manera poco detallada 
aunque tratando los as-
pectos importantes infor-
mes en equipo o individual 
usando las TIC y la prensa 
diaria para la obtención y 
análisis de datos.  

viento,   así   como  la for-
mación de frentes con la di-
ferencia de presiones at-
mosféricas entre distintas 
zonas representados en 
mapas de isobaras en los 
pronósticos del tiempo, 
presentando de manera 
completa informes en 
equipo o individual usando 
las TIC y la prensa diaria 
para la obtención y análisis 
de datos.  

del viento, así como la for-
mación de frentes con la di-
ferencia de presiones at-
mosféricas entre distintas 
zonas representados en 
mapas de isobaras en los 
pronósticos del tiempo, 
presentando con elevado 
nivel de calidad informes 
en equipo o individual 
usando las TIC y la prensa 
diaria para la obtención y 
análisis de datos.  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Aplicar el principio de conservación de la 

energía a la comprensión de las transformaciones 

energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia 

y cuando se considera la fuerza de rozamiento, 

analizando las transformaciones entre energía ci-
nética y energía potencial gravitatoria. Relacio-

nar los conceptos de trabajo y potencia y utilizar-

los en la resolución de problemas, expresando los 

resultados en unidades del Sistema Internacional. 

Reconocer el trabajo y el calor como formas de 

transferencia de energía y analizar los problemas 

asociados a la obtención y uso de las diferentes 

fuentes de energía empleadas para producirla. 

 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado dife-

rencia las acepciones coloquiales de calor, trabajo 

y energía, utilizados en la vida cotidiana del signifi-

cado científico de los mismos, asociando palabras 

con los términos científicos, elaborando frases 

coherentes con dichas palabras, utilizando textos 
o dibujos o realizando cuestionarios iniciales 

(abiertos o cerrados), para diagnosticar las ideas 

del alumnado; si identifica el trabajo como la 

transmisión de energía de un cuerpo a otro me-

diante una fuerza y la potencia como la rapidez  

con que se realiza un trabajo, resaltando su impor-

tancia en los fenómenos y aparatos cotidianos, en 

la industria y la tecnología y si lo aplica a la resolu-
ción de problemas numéricos sencillos, calculando 

razonadamente el trabajo y la potencia asociados 

a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la 

fuerza forma un ángulo distinto de cero con el des-

plazamiento, expresando el resultado en las uni-

dades del Sistema Internacional u otras de uso co-

mún como la caloría, el kWh y el CV. Además, se 

pretende averiguar si relaciona los conceptos de 
trabajo, calor, energía y sus formas (cinética y po-

tencial gravitatoria), si reconoce las condiciones 

en que un sistema intercambia energía por medio 

Relaciona a partir de un 
guión   detallado 
 los conceptos de tra-
bajo, calor, energía y po-
tencia, y los diferencia  
 de  manera con-
fusa de sus acepciones co-
loquiales; explica con erro-
res    relevantes las for-
mas de energía, sus pro-
piedades, y aplica con in-
correcciones importantes 
la ley de conservación de 
la energía en algunos
 ejemplos cotidianos 
y en problemas sencillos 
en los que puede interve-
nir la fuerza de roza-
miento;    apenas 
propone acciones y sin 
creatividad para buscar 
soluciones a los problemas 
globales  del  pla-
neta relacionados con el 
uso de las fuentes de ener-
gía y de las medidas que se 
requiere adoptar en los di-
ferentes ámbitos para 
avanzar hacia la  soste-
nibilidad  y presenta, 
utilizando las TIC, un in-
forme individual o en 
grupo, poco detallado e 
incompleto. 

Relaciona a partir de indi-
caciones los conceptos de 
trabajo, calor, energía y 
potencia, y los diferencia 
sin dudas importantes de 
sus  acepcio-
nes coloquiales;   explica 
escuetamente las formas 
de energía,   sus 
propiedades, y aplica con 
incorrecciones la ley de 
conservación de la energía 
en algunos ejemplos coti-
dianos y en problemas sen-
cillos en los que puede in-
tervenir la fuerza de roza-
miento;  propone 
algunas acciones y medi-
das poco creativas para 
buscar soluciones a los 
problemas globales del 
planeta relacionados con el 
uso de las fuentes de ener-
gía y de las medidas que se 
requiere adoptar en los di-
ferentes ámbitos para 
avanzar hacia la sostenibili-
dad y presenta, utilizando 
las TIC, un informe indivi-
dual o en grupo, con nece-
sidad de ampliación y algu-
nas carencias en la presen-
tación. 

Relaciona de forma autó-
noma los conceptos de tra-
bajo, calor, energía y po-
tencia, y los diferencia con 
lucidez de sus acepciones 
coloquiales; explica con 
claridad las formas de 
energía, sus propiedades, y 
aplica con corrección en lo 
fundamental la ley de con-
servación de la energía en 
algunos ejemplos cotidia-
nos y en problemas senci-
llos en los que puede inter-
venir la fuerza de roza-
miento; propone 
varias acciones y algunas 
medidas creativas para 
buscar soluciones a los pro-
blemas globales del pla-
neta relacionados con el 
uso de las fuentes de ener-
gía y de las medidas que se 
requiere adoptar en los di-
ferentes ámbitos para 
avanzar hacia la sostenibili-
dad y presenta, utilizando 
las TIC, un informe indivi-
dual o en grupo, bastante 
completo, organizado y 
bien presentado. 

Relaciona de manera autó-
noma y con iniciativa pro-
pia los conceptos de tra-
bajo, calor, energía y po-
tencia, y los diferencia de 
manera clara y lúcida de 
sus acepcio-
nes coloquiales; explica 
con fluidez y corrección las 
formas de energía, sus pro-
piedades, y aplica con co-
rrección la ley de conserva-
ción de la energía en algu-
nos ejemplos cotidianos y 
en problemas sencillos en 
los que puede intervenir la 
fuerza de rozamiento;
  propone 
variedad de acciones y me-
didas reflexivas y creativas 
para buscar soluciones a 
los problemas globales del 
planeta relacionados con el 
uso de las fuentes de ener-
gía y de las medidas que se  
requiere adoptar en los di-
ferentes ámbitos para 
avanzar hacia la sostenibili-
dad y presenta, utilizando 
las TIC un informe indivi-
dual o en grupo, muy com-
pleto, organizado, original 
y bien presentado. 
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del trabajo o del calor, así como si utiliza el princi-

pio de conservación de la energía para explicar al-

gunas transformaciones de energía en la vida coti-

diana y en la resolución de problemas numéricos, 

de forma comprensiva, tanto cuando se desprecia 
el rozamiento como cuando se tiene en cuenta, 

determinando en este caso la energía disipada por 

medio del calor, como disminución de la energía 

mecánica, usando ejercicios resueltos o con la 

búsqueda orientada de información, en textos 

científicos o con animaciones interactivas en la 

web, interpretando la validez los resultados obte-

nidos.Por último, y mediante la elaboración y pre-
sentación de un informe de manera individual o en 

grupo y empleando para ello las TIC, se valorará 

también si es consciente de los problemas globa-

les del planeta relacionados con el uso de las fuen-

tes de energía y las medidas que se requiere adop-

tar en los diferentes ámbitos para avanzar hacia la 

sostenibilidad. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

INSUFICIENTE (1/4) 

 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6) 

 

NOTABLE (7/8) 

 

SOBRESALIENTE (9/10) 

COMPETENCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Reconocer el calor como un mecanismo de trans-

ferencia de energía que pasa de cuerpos que están a 

mayor temperatura a otros de menor temperatura y 

relacionarlo con los efectos que produce: variación 

de temperatura, cambios de estado y dilatación. Va-

lorar la importancia histórica de las máquinas térmi-

cas como promotoras de la revolución industria y sus 

aplicaciones actuales en la industria y el transporte, 

entendiendo las limitaciones que la degradación de 

la energía supone en la optimización del rendi-

miento de producción de energía útil en las máqui-

nas térmicas y el reto tecnológico que supone su me-

jora para la investigación, innovación y el desarrollo  

industrial. 

 
Se trata de comprobar si describe las transformacio-

nes que experimenta un cuerpo al ganar o perder 

energía, determinando la energía térmica que es ne-

cesaria para que se produzca una variación de tempe-

ratura dada o para un cambio de estado, represen-

tando gráficamente dichas transformaciones y calcu-

lando la energía transferida entre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de la temperatura final, apli-

cando el concepto de equilibrio térmico y compro-

bando el principio de conservación de la energía. Tam-

bién se evaluará si relaciona la variación de la longitud 

de un objeto con la variación de su temperatura utili-

zando el coeficiente de dilatación lineal correspon-

diente y ejemplos de la vida cotidiana; si calcula expe-

rimentalmente los calores específicos y calores laten-

tes de sustancias mediante un calorímetro, a partir de 

los datos experimentales obtenidos; si valora el im-

pacto socioambiental de las máquinas térmicas en la 

revolución industrial e interpreta, a partir de ilustra-

ciones, el funcionamiento del motor de explosión, 

realizando un trabajo monográfico, individualmente o 

en grupo, sobre su importancia histórica y social  em-

pleando las TIC y si utiliza el concepto de la degrada-

ción de la energía para relacionar la energía absorbida 

Describe con incoheren-

cias las transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo al ganar o perder 

energía, y calcula con im-

precisiones la energía 

transferida entre cuer-

pos a distinta tempera-

tura y el valor de la tem-

peratura final; utiliza

  con incorrec-

ciones el coeficiente de 

dilatación lineal y esta-

blece relaciones entre la 

variación de la longitud 

de un objeto y la de su 

temperatura; utiliza el 

concepto de la degrada-

ción de la energía como 

medida del rendimiento 

de una máquina, expone 

con muchas carencias 

las conclusiones; calcula 

experimentalmente 

 con mucha 

ayuda y siguiendo mo-

delos detallados los ca-

lores específicos y calo-

res latentes de cambios 

de estado de sustancias e 

interpreta de forma con-

fusa a pesar de recibir 

  ayuda  

 el funciona-

miento del motor de ex-

plosión, realizando y ex-

poniendo un trabajo mo-

nográfico muy pautado y 

con dificultad que refleje 

Describe con alguna am-

bigüedad no importante 

las transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder ener-

gía, y calcula con impre-

cisiones no importantes 

la energía transferida en-

tre cuerpos a distinta 

temperatura y el valor de 

la temperatura final; uti-

liza sin incorreccio-

nes importantes el coefi-

ciente de dilatación li-

neal y establece relacio-

nes entre la variación de 

la longitud de un objeto y 

la de su temperatura; 

utiliza el concepto de la 

degradación de la ener-

gía como medida del ren-

dimiento de una má-

quina, expone de forma 

sintética las conclusio-

nes;   cal-

cula experimentalmente 

a partir de pautas y 

orientaciones los calores 

específicos y calores la-

tentes de cambios de es-

tado de sustancias e in-

terpreta con ayuda el 

funcionamiento del mo-

tor de explosión, reali-

zando y exponiendo un 

trabajo monográfico de 

manera dirigida y sin di-

ficultad destacable que 

refleje su importancia 

Describe con bastante 

coherencia

 la

s 

transformaciones 

 que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder ener-

gía, y calcula con bas-

tante precisión la ener-

gía transferida entre 

cuerpos a distinta tem-

peratura y el valor de la 

temperatura final; utiliza 

con bastante corrección 

el coeficiente de dilata-

ción lineal y establece y 

relaciones entre la varia-

ción de la longitud de un 

objeto y la de su tempe-

ratura: utiliza el con-

cepto de la degradación 

de la energía como me-

dida del rendimiento de 

una máquina, expone de 

manera extensa las con-

clusiones; cal-

cula 

experimentalmente

 co

n bastante autonomía 

los calores específicos y 

calores latentes de cam-

bios de estado de sustan-

cias e interpreta con sol-

tura el funcionamiento 

del motor de explosión, 

realizando y exponiendo 

un trabajo monográfico 

Describe con coherencia 

y detalle las transforma-

ciones que experimenta 

un cuerpo al ganar o per-

der energía, y calcula con 

precisión la energía 

transferida entre cuer-

pos a distinta tempera-

tura y el valor de la tem-

peratura final; utiliza con 

corrección el coeficiente 

de dilatación lineal y es-

tablece relaciones entre 

la variación de la longi-

tud de un objeto y la de 

su temperatura; utiliza el 

concepto de la degrada-

ción de la energía como 

medida del rendimiento 

de una máquina, y ex-

pone de forma extensa y 

creativa las conclusio-

nes. Cal-

cula experimentalmente 

de forma completa-

mente autónoma los ca-

lores específicos y calo-

res latentes de cambios 

de estado de sustancias e 

interpreta con soltura y 

exactitud el funciona-

miento del motor de ex-

plosión, realizando y ex-

poniendo un trabajo mo-

nográfico de manera de-

tallada y destacable flui-

dez que refleje su impor-

tancia histórica y social. 
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y el trabajo realizado por una máquina térmica, como 

medida de su rendimiento, empleando simulaciones 

virtuales interactivas para determinar la degradación 

de la energía en diferentes máquinas exponiendo las 

conclusiones con la ayuda de las TIC. Por último, y me-

diante el diseño y elaboración de trabajos monográfi-

cos presenta las conclusiones, de forma individual o 

en grupo mediante el diseño y elaboración de traba-

jos monográficos presenta las conclusiones, de forma 

individual o en grupo y empleando las TIC, se consta-

tará que valora la conveniencia del ahorro, la eficien-

cia energética y la diversificación de las fuentes de 

energía, evaluando los costes y beneficios del uso ma-

sivo de las energías renovables en Canarias. 

su importancia histórica 

y social. Elabora   

 trabajos mo-

nográficos, incompletos, 

sin fundamento ni crite-

rio y con superficialidad 

donde valora  el

 impacto so-

cioambiental de las má-

quinas térmicas en la re-

volución industrial y ac-

tualmente, la convenien-

cia del ahorro, la eficien-

cia energética y la diver-

sificación de las fuentes 

de energía especial-

mente en Canarias. 

histórica y social. Elabora

  traba-

jos monográficos, de ma-

nera general y con sufi-

ciente profundidad 

donde valora el impacto 

socioambiental de las 

máquinas térmicas en la 

revolución industrial y 

actualmente, la conve-

niencia del ahorro, la efi-

ciencia energética y la di-

versificación de las fuen-

tes de energía especial-

mente en Canarias. 

de manera general y con 

fluidez que refleje su im-

portancia histórica y so-

cial. Elabora trabajos mo-

nográficos, de manera 

fundamentada, con 

cierta profundidad y 

acabado adecuados 

donde valora el impacto 

socioambiental de las 

máquinas térmicas en la 

revolución industrial y 

actualmente, la conve-

niencia del ahorro, la efi-

ciencia energética y la di-

versificación de las fuen-

tes de energía especial-

mente en Canarias. 

Elabora traba-

jos monográficos, de ma-

nera fundamentada, con 

criterio propio y con una 

profundidad y acabado 

destacables donde va-

lora el impacto socioam-

biental de las máquinas 

térmicas en la revolución 

industrial y actualmente, 

la conveniencia del aho-

rro, la eficiencia energé-

tica y la diversificación de 

las fuentes de energía es-

pecialmente en Canarias. 
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INSTRUMENTOSDE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación. Por tanto, se valorarán las pruebas 

escritas acerca de los aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la de otras 

conductas observables que se evalúan a través del seguimiento diario del alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia, como se indica 

en la tabla adjunta.  

 

Instrumentos de evaluación  Criterios de corrección  
Controles de seguimiento de la materia  Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación trabaja-

dos. Consistirán en pruebas escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se aplicarán, como mínimo, dos veces 
por trimestre, realizando las actividades necesarias de refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lo-
grar la consecución del criterio o criterios de evaluación cuando fuese necesario. La última prueba del trimestre 
recogerá los contenidos más importantes impartidos. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las 
pruebas y se ponderarán a criterio de la profesora, dependiendo del grado de desarrollo  alcanzado en los crite-
rios que se evalúen.  

Trabajos, fichas y prácticas (experimentos en 
casa o virtuales)  

Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice, desarrollo, bibliografía empleada y opinión per-
sonal.   
Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir datos recogidos en las salidas externas que se 
realicen a lo largo del curso.   
Prácticas de laboratorio (experimentos en casa o virtuales). El informe debe constar, como mínimo, de título, 
objetivo, material empleado, procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la 
entrega de informes. El alumnado tendrá una semana de plazo desde su finalización experimental.  
Fichas de actividades o tareas que se le entregará a los alumnos y alumnas y que realizarán en el aula, sobre los 
criterios trabajados en las unidades y que servirán para reforzar. Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada 
actividad y se hallará la media.  
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Observación directa en clase/ Trabajo en casa/ 
actitud  

Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si se realiza 
las tareas de casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las competen-
cias. Se valorará la participación, interés, respeto a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud, etc. Se 
llevará el control en una hoja registro. Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado.  

  

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la convocatoria de septiembre. El 

alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma.  

ALUMNADO ABSENTISTA 

• Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para 

hacerle llegar las actividades que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación con el 

alumno/a a través de la plataforma virtual. Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la evaluación de los aprendizajes del alumno/a.  

• En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final de curso de 

un examen global basado en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo aquello que recoja la 

normativa vigente.  
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Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales. 

Estudio (nivel educativo): 4º de E.S.O. 

Docente responsable:  M.ª Teresa Domínguez Grau   

 

1. JUSTIFICACIÓN 

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

como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa  (LOME),que modifica la 

Ley Orgánica de educación 2/2006 del 3 de mayo  ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias   por medio del  Decreto 315/2015, de 

28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC n.º 169, de 31 de agosto) y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias así como el currículo de las diferentes materias de estas etapas. 

Así mismo se tendrá en cuenta para su desarrollo otras normativas de interés  en la comunidad autónoma de Canarias en  es especial la  Ley 6/2014, de 

25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

La Programación Didáctica explicita el plan de actuación del profesorado durante un tiempo determinado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y 

revisar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Asimismo posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos 

imprescindibles en un modelo educativo. El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias así como la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento recoge las características y elementos de  la programación 

didáctica. 

Tomando dicha norma como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente 

siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general 

anual. 

Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje, distribuidos por curso, con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje fértiles para nuestro 
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alumnado. 

Esta programación se encuentra ubicada en la Educación Secundaria Obligatoria, la cual, permite que todo el alumnado pueda tener acceso a la 

educación y por tanto, a la cultura. La normativa vigente determina que esta etapa educativa constituye un tramo de nivel de Educación Secundaria 

orientado a la consecución de una finalidad formativa holística: preparación en conocimientos básicos, hábitos de estudio e inclusión de nuestro 

alumnado de una forma efectiva en la sociedad. 

El conocimiento científico y tecnológico ha contribuido de forma relevante a la mejora de la calidad de vida de las personas que se ha alcanzado en las 

sociedades desarrolladas, por lo que resulta necesario que los ciudadanos tengan una cultura científica básica que les permita no solo entender el mundo 

en el que viven, sino también aplicar los conocimientos adquiridos dentro del sistema educativo a las distintas actividades profesionales en las que van 

a desarrollar su trabajo. 

Esta formación científica básica resulta especialmente necesaria en el campo de varias familias de la Formación Profesional, en las que tanto el dominio 

de diferentes técnicas instrumentales como el conocimiento de su fundamento son indispensables para el desempeño de actividades profesionales 

relacionadas con la industria, el medio ambiente y la salud. 

En este contexto, la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional ofrece la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, 

cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores en materias tales como Química, Física, Biología o Geología. 

Además, aporta una formación experimental básica, contribuyendo a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio y al respeto a las 

normas de seguridad e higiene. También proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, las operaciones 

básicas de laboratorio, sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva; estos conocimientos les aportarán una 

base muy importante para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, 

sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

 

1.1 PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE) 

 

En la Programación Didáctica y más concretamente en cada una de las Unidades Didácticas que la componente se realizará una puesta en común para 

determinar el nivel de aprendizaje que el alumnado presenta en cuanto a los contenidos que se trabajarán en cada una de las Unidades Didácticas. 

Hay 2  grupos de CPF en 4º de la ESO, 4ºC formado por 21 y 4ºD formado 11 por  alumnas y alumnas, destacar que alguno de ellos pertenecen al grupo de 

post- pmar. 
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En referente al diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje se han detectado graves problemas con respecto al alumnado, en su mayoría los alumnos 

presentan una gran falta de hábitos de estudio. 

Se han detectados graves problemas en comprensión lectora y comprensión escrita, así como en compresión y desarrollo del pensamiento científico. 

Tras un primer análisis hemos detectado, sobre todo, deficiencias en la competencia lingüística, aprender a aprender y autonomía personal, sin obviar la 

competencia matemáticas y competencia básicas en ciencias y tecnología así como deficiencias en la competencia de sentido de iniciativa y el espíritu 

emprendedor. 

 

2. Contribución a los objetivos de etapa 

La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto 

implica la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones que se pueden 

llevar a cabo con el resto son múltiples. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue 

que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos. 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y 

tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones 

y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con 

las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, la sanidad y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales 

como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
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8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 

 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

La diversidad de fines educativos que integran el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, junto con la variedad de intereses, motivaciones 

y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe 

tener participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales 

y grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje debe poner especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma 

adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las alumnas. Las actividades han de 

plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles respuestas a 

preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. 

Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en 

el aula. Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio 

entre las actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del 

entorno que nos rodea. Por ello, es aconsejable, siempre que se pueda, comenzar por el contexto próximo, aprovechando lo que Canarias nos ofrece. La mejor 

estrategia metodológica para abordar las ciencias es desde el planteamiento de un problema o interrogante relevante para resolver o contrastar; susceptible de 

ser abordado como una pequeña investigación. Se trata de enseñar y aprender investigando, lo que impregna tanto la forma de abordar los trabajos prácticos, 

como los ejercicios y problemas, numéricos o no, sobre todo a la hora de llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y teorías. Las estrategias de 

aprendizaje para la enseñanza de esta materia, que incluye a ciencias como las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, 

siempre de forma integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de las ciencias, involucrando al alumnado en la solución de problemas 

sencillos y otras tareas significativas, de manera que puedan trabajar de forma autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales 

generados por ellos mismos. Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos 

aprendizajes con las experiencias previas, relacionadas estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil profesional; que integren actividades 

educativas con garantía de éxito y que contribuyan a reforzar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que vive. Para ello, en ocasiones 

se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole ayuda y orientaciones para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será el 

propio alumnado el que tomará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y las distintas vías de resoluciones creativas y argumentadas. En cualquier 

caso, se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su aprendizaje de forma cooperativa, asumiendo distintos roles dentro del equipo, haciéndoles 

ver que el trabajo entre iguales y de forma compartida 
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3.1. La atención a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los alumnos y alumnas: 

Desde este punto de vista nos planteamos tanto medidas específicas de atención a la diversidad del alumnado NEAE, destinadas a dar respuesta concreta a 

las necesidades de este alumnado, como medidas ordinarias de atención a la diversidad general, dirigidas a todo el grupo, en las que tendremos especialmente 

en cuenta al alumnado que, por alguna circunstancia pueda encontrarse en una situación más vulnerable (repetidores, absentistas, extranjeros, etc.). 

En principio, los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),  aunque no requieran AC en la materia de Física y Química, sí la 

necesita en Lengua y Matemáticas, lo que deberá tenerse en cuenta, sobre todo respecto a los contenidos matemáticos que se traten en el curso. En todos los 

casos se seguirán las orientaciones metodológicas y pautas de atención establecidas y recomendadas por el Departamento de Orientación. 

 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad general: 

•  Se seleccionarán actividades variadas, graduadas en dificultad y en el nivel de autonomía requerido, teniendo en cuenta las dificultades detectadas. 

•  Se utilizarán distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorio, entorno, etc.) con el fin de atender a la diversidad de intereses del alumnado 

y a los distintos estilos de aprendizaje. 

•  Se suministrarán actividades de refuerzo necesarias para alcanzar los objetivos previstos en los criterios de evaluación a los alumnos que presenten 

dificultades y actividades de ampliación, a los que habiendo alcanzado los objetivos, puedan motivarse a través de la profundización en cuestiones 

relevantes que despierten su interés. 

• Se hará un seguimiento más exhaustivo respecto a la evaluación formativa del alumnado con más dificultades, prestando especial atención a los 

repetidores, de este curso o de cursos anteriores, de modo que la “repetición” no pierda su valor como medida real de recuperación que dé opciones 

de progreso a este alumnado. 

 Procuraremos agrupamientos heterogéneos en los que se tengan en cuenta diferencias cognitivas, de liderazgo, culturales, de sexo, etc., de modo que se 

generen el mayor número posible de interacciones positivas. 

 

3.2 Estrategias para el refuerzo y recuperación: 

Como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad se seguirán trabajando 

en las siguientes unidades, de manera que el plan de recuperación y refuerzo está integrado en la secuencia de UD propuesta. 

En cualquier caso, para el alumnado que lo requiera se podrán tomar distintas medidas: 

• Realización de actividades de refuerzo variadas, con una mayor gradación en el nivel de dificultad, basadas en los aprendizajes no superados 
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• Reagrupamiento en equipos de trabajo de modo que pueda equilibrarse el apoyo entre iguales. 

• Priorización de contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos. 

• Revisión de hábitos de estudio y trabajo, de técnicas de estudio, de pautas de organización, etc., en coordinación con las familias y con el 

compromiso del alumno/a. 

Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para 

hacerle llegar las actividades que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación 

con el alumno/a a través de la plataforma virtual. 

Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la evaluación de los aprendizajes del alumno/a. 

En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono, sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final de 

curso de un examen global basado en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo 

aquello que recoja la normativa vigente. 

 Por último, para el alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre. 

El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma. 

 

3.3 Estrategias para la educación en valores: 

La educación en valores está presente de forma implícita en la programación de la materia a través de los contenidos y competencias que se trabajan y de las 

actividades propuestas. No obstante, en cada unidad se tratará de forma explícita, al menos un contenido directamente relacionado con la educación en valores 

tales como el consumo responsable, la igualdad, la salud, el respeto al medioambiente, etc., atendiendo también a las prioridades establecidas desde la CCP. 

 Además, se procurará promocionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual, a través del 

trabajo en equipo y la realización de exposiciones y debates, basados en la argumentación razonada y documentada de ideas propias y el contraste de opiniones 

mostrando tolerancia y respeto. 
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4. Contribución a las competencias 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
A) LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer y emplear elementos 
matemá-ticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas. 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos matemáticos 
para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes 
áreas de conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves 
de la ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento científico. 



Departamento de Física y Química   Programación Didáctica 

 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la metodología 
y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para solucionar problemas y comprender 
lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en diferentes áreas 
de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder preguntas. 

C) COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos medios 
y transformarla en 
conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las 
TIC y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma 
crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

D) APRENDER A APRENDER 

INDICADORES DESCRIPTORES 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma autónoma. 
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1. Regular las propias 
capacidades acadé-micas y de 
aprendizaje. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente. 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

E) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

2) b) La competencia cívica 
3)  

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en diferentes 
escalas: local, nacional e 
internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una 
constitución. 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones básicas. 
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2. Desarrollar el ejercicio activo 
de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos. 

F) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

G) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES 

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias producciones. 
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2. Realizar diferentes 
expresiones culturales y 
artísticas 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
4)  

 

5. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO.  

Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de 

asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de 

información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un 

lenguaje científico y emplear las Tecnologías de la información y la comunicación como medio habitual de comunicación.  

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y las demás 

personas, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de 

colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus 

aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así 

poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones 

 

6. Contenidos y Criterios de Evaluación  

6.1 CONTENIDOS La materia consta de cuatro bloques de contenidos:  

Bloque I: Técnicas instrumentales básicas  

• Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. • Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de 

distintas disoluciones. • Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto. • Predicción del 

tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. • Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. Aplicación en industria y medios profesionales. • Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con 

su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. • Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su 

entorno. 

 Este bloque está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de este espacio, los materiales 
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y sustancias que van a utilizar durante las prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

así como en el 110 correcto uso de utensilios y productos. El alumnado realizará ensayos de laboratorio que le permita ir conociendo las técnicas 

instrumentales básicas: es importante que manipule y utilice los materiales y reactivos con total seguridad.  

Bloque II: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.  

• Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. • Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química 

ambiental. • Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la contaminación atmosférica. • 

Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. • Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos 

sobre elsuelo. • Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su repercusión sobre el futuro 

de la humanidad. • Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información, y 

la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias.  

Este bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que el alumnado conozca los diferentes tipos de 

contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La 

parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio, referidas a procesos de bajo impacto o sin impacto sobre el medioambiente, 

que permita tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas.  

Bloque III: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)  

• Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. • Análisis de la incidencia de la I+D+i en la 

sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. • Investigación acerca de los tipos de innovación en 

productos y procesos. Enumeración de organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. • Utilización 

de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional.  

Este bloque se dedica a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) es el más novedoso y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos 

con los de indagación, utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que constituirán una herramienta muy potente para que el 

alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local.  

Bloque IV: Proyecto de investigación 

 • Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. • Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la 

elaboración y realización de un trabajo de investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión 

y verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados). 111 • Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización 
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y presentación de su investigación. • Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. • Participación activa y 

responsable en el trabajo en equipo. • Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y 

productos.  

En este bloque se abordan los proyectos de investigación y, está dedicado a que el alumnado aplique e integre las habilidades propias del trabajo 

científico. Se trata de diseñar y ejecutar, a lo largo del curso, algunas investigaciones de interés científico-tecnológico, donde deban discriminar y 

decidir sobre las fuentesde información y los métodos empleados para su obtención, elaborar una hipótesis y contrastarla con la experimentación, 

hasta la difusión y defensa de las conclusiones obtenidas. 

 

6.2 RELACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES ASOCIADOS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 

  
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o 

problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y h abilidades propias 
del trabajo científico a p artir de la discriminación y e l análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse 
una opinión propia, defenderla y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo 
en equipo. 

  
Estándares de Aprendizaje Contenidos 

  
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de ensayo que va a 
realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por 
distintos medios para transferir información de 
carácter científico. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

1. Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 

2. Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un 
trabajo de investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas 
fuentes, emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados). 

3. Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación. 

4. Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. 

5. Participación activa y responsable en el trabajo en equipo. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los 
materiales y productos. 
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32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre un tema de interés científico-tecnológico, 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el aula. 

36. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque I: Técnicas instrumentales básicas 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 

  
2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una 

mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias y 
utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

  
Estándares de Aprendizaje Contenidos 

  
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de ensayo que va a 
realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e 
higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

1. Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

2. Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

3. Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada 
caso concreto. 

4. Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

5. Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos 
cotidianos de desinfección. Aplicación en industria y medios profesionales. 
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3. Recoger y relacionar datos obtenidos por 
distintos medios para transferir información de 
carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, 
masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 
físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es 
necesario aplicar para el preparado de una 
disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y 
purificación de sustancias se deben utilizar en 
algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a 
diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de 
desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos 
instrumentales con su aplicación en el campo 
industrial o en el de servicios. 

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con 
campos de la actividad profesional de su entorno. 

6. Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el 
campo industrial o en el de servicios. 

7. Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su 
entorno. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque II: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 

  
3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua 

y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar 
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contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos 
los seres vivos. 

  
Estándares de Aprendizaje Contenidos 

  
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado 

a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes 
de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales 
conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el cambio 
global a nivel climático y valora sus efectos 
negativos para el equilibrio del planeta. 

15. Relaciona los efectos contaminantes de la 
actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, 
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su detección. 

17. Establece en qué consiste la contaminación 
nuclear, analiza la gestión de los residuos 
nucleares y argumenta sobre los factores a favor 
y en contra del uso de la energía nuclear. 

18. Reconoce y distingue los efectos de la 
contaminación radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del medioambiente. 

1. Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

2. Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

3. Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y 
consecuencias de la contaminación atmosférica. 

4. Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

5. Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

6. Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovables sobre el 
medioambiente y de su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 
selección y organización de información, y la presentación de conclusiones sobre problemas 
ambientales en Canarias. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 
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4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como participar en 
el diseño, realización y d ifusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recursos, 
con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

  
Estándares de Aprendizaje Contenidos 

  
19. Determina los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y 
de la reutilización de recursos materiales. 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al 
problema de la degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de 
control de la utilización de los recursos e implica 
en el mismo al propio centro educativo. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

1. Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

2. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. Obtención de conclusiones. 

3. Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre 
posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

4. Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización 
de los recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque III: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 

  
5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de administraciones y 

organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en fuentes de información utilizando 
las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva 
globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productividad y la competitividad. 

  
Estándares de Aprendizaje Contenidos 
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25. Relaciona los conceptos de Investigación, 
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas 
del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos 
basada en la utilización de nuevos materiales, 
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar 
respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal 
y autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la 
actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación en el ciclo de investigación y 
desarrollo. 

1. Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación 
entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia 
del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. 

3. Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de 
organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico. 

4. Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la 
actividad profesional. 

 



Departamento de Física y Química   Programación Didáctica 

 

 

7.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 

UNIDAD 1. EL LABORATORIO EN LAS CIENCIAS 

1. ¿Qué es un laboratorio? 

2. Tipos de laboratorios 

3. Diseño y organización del laboratorio: instalaciones 

4. Principal mobiliario de un laboratorio de ciencias 

5. Productos químicos 

6. Descubre. Material de laboratorio 

7. Equipos de laboratorio 

8. Normas de seguridad en un laboratorio 

9. Primeros auxilios en caso de emergencia

 

 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNIDAD 3. DISOLUCIONES Y REACCIONES QUÍMICAS COTIANAS 

1. Las disoluciones 

2. Preparación de disoluciones 

3. Reacciones químicas 

4. Tipos de reacciones químicas 

5. Las biomoléculas en los alimentos 

6. Composición y etiquetado de los alimentos 

7. Ciencia y sociedad. Química, sociedad y tecnología

 

 
PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE 

UNIDAD 4. LA CIENCIA EN LAS ACTIVIDADES LABORALES 

2. El sector sanitario 

3. La industria farmacéutica 

4. Sector del bienestar y la imagen personal 

5. La industria alimentaria 

6. Ciencia y sociedad. Ciencia en la cocina, cocina con ciencia 
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SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 5. QUÍMICA AMBIENTAL 

1

. La química ambiental y sus indicadores 

2. ¿Qué es la contaminación? 

3. Tipos de contaminantes 

4. El efecto invernadero 

5. La capa protectora de ozono 

6. La lluvia ácida 

7. El calentamiento global 

8. Ciencia y sociedad. La contaminación en los ambientes cerrados 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNIDAD 6. CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y NUCLEAR 

1. Características generales del suelo 

2. La degradación del suelo 

3. La contaminación del suelo 

4. Contaminación agrícola e industrial 

5. Ciencia y sociedad. Descontaminación del suelo 

6. La contaminación nuclear 

7. Los efectos de la contaminación nuclear 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNIDAD 7. LA CONTAMINACIÓN Y DEPURACIÓN DEL AGUA 

1. La contaminación del agua 

2. Descubre. Los metales pesados y las mareas negras 

3. Contaminación biológica de las aguas superficiales 

4. Variación de la concentración de oxígeno disuelto 

5. El problema de la salinización y las desaladoras 

6. Reutilización del agua 
 

TERCER TRIMESTRE: ABRIL 

UNIDAD 8. LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. Tipos de residuos 

2. La regla de las Tres erres (RRR) 

3. La gestión integral de los residuos 

4. El reciclaje 

5. Descubre. La incineración y los vertederos 

6. Los recursos y el desarrollo sostenible 

7. La huella ecológica 

8. La eficiencia energética 

9. Ciencia y sociedad. La espada de Damocles: los residuos nucleares y la 
basura espacial 
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TERCER TRIMESTRE: MAYO 

UNIDAD 9. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) 

1. I+D+i: concepto 

2. I+D+i en las TIC 

3. I+D+i en la industria química 

4. I+D+i en la industria farmacéutica 

5. I+D+i en la industria alimentaria 

6. I+D+i en la industria energética 

7. Ciencia y Sociedad. I+D+i: organismos, entidades y empresas 

 

 
TERCER TRIMESTRE: JUNIO 

DOSIER. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. El método de trabajo científico 

2. La experimentación 

3. Las fuentes de información 

4. Organización de los datos e informes 

5. Las teorías y las leyes científicas 

6. Proyecto de investigación: nutrición de las plantas 

 

 

8. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

 

instrumento de evaluación Criterios de corrección 

 

Controles de seguimiento de 

la materia. 

 

Se valorará el grado de adquisición de las competencias en función del criterio o criterios de evaluación trabajados 

. Consistirán en pruebas escritas, pruebas orales o trabajos prácticos. Se aplicarán, como mínimo, dos veces por 

trimestre, realizando las actividades necesarias de refuerzo o ampliación que el alumnado requiera para lograr la 

consecución del criterio o criterios de evaluación cuando fuese necesario. La última prueba del trimestre recogerá 

los contenidos más importantes impartidos. 
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Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las pruebas. 

 

 

 

Trabajos y prácticas de 

laboratorio. 

- Búsqueda bibliográfica de temas concretos con portada, índice, desarrollo, bibliografía empleada y opinión 

personal. 

- Pequeños trabajos de investigación en los que se podrán incluir datos recogidos en las salidas externas que se 

realicen a lo largo del curso. 

- Prácticas de laboratorio. El informe debe constar, cómo mínimo, de título, objetivo, material empleado, 

procedimiento, análisis de resultados y conclusiones. Se pedirá puntualidad en la entrega de informes. El alumnado 

tendrá una semana de plazo desde su finalización experimental. Estas prácticas no se podrán realizar en el 

laboratorio, sino en su casa ya que no hay horas para desdobles. 

Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada actividad y se hallará la media. 

 

 

Observación 

directa en 

clase/ 

Trabajo en 

casa/ actitud 

 

Realización 

y corrección 

de 

actividades. 

 

Se valorará la asimilación de los contenidos trabajados recientemente. Se valorará la participación, si realiza las 

tareas de casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las competencias,… 

El seguimiento se llevará a cabo en una hoja de registro y/o en el propio cuaderno del alumnado. 

Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado. 

 

Observación 

directa 

Se valorará la participación , interés, respeto a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud, etc en una hoja 

de registro. 

Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado. 

 

8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se realizará una vez el alumno/a haya superado los diferentes criterios de evaluación de la materia, teniendo como referencia las rúbricas de 

cada criterio.  

Para ello utilizaremos diferentes instrumentos para calificarlos, se valorarán las pruebas escritas acerca de los aspectos evaluables de cada criterio, actividades, 

tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la de otras conductas observables que se evalúan a través del seguimiento 

diario del alumno, tales como su nivel de atención, participación y actitud ante la materia, como se indica en la tabla adjunta. 

La no superación de cualquiera de los criterios trabajados en cada evaluación puede conllevar la no superación de la materia. 

La calificación de cada trimestre, que aparecerá en el boletín de calificaciones, será la media de las calificaciones recogidas con los diferentes instrumentos 

de evaluación para cada criterio de evaluación trabajado, siendo necesario para superar la evaluación una calificación media de 5. 
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La calificación de la tercera evaluación, que será la calificación final del curso, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, 

siempre que en todas ellas se haya obtenido una calificación igual o superior a 5, como se ha indicado en el párrafo anterior. 

Las pruebas escritas no se repetirán, salvo casos excepcionales y con la correspondiente justificación, remitiéndose al alumno a la recuperación 

correspondiente. 

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

En esta materia eminentemente práctica no tiene mucho sentido hacer un examen escrito para valorar los contenidos y, hemos pensado, dado que el número 
de alumnos lo permite, solicitar como sistema de recuperación, un proyecto de investigación a desarrollar por los alumnos suspendidos en junio. En este 
trabajo el alumno o alumna debe aplicar las destrezas propias de la metodología científica en su elaboración y realización: (análisis de interrogante o 
problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados). El 
trabajo será expuesto por el alumno o alumna en la convocatoria de septiembre. 

 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN Y ALUMNADO ABSENTISTA 

Además , se habilitará en el aula virtual  actividades de repaso de los contenidos establecidos en la programación  y distribuidas por Unidades Didácticas. 

Para su evaluación positiva se tendría en cuenta la debida realización de las actividades. 

 

Respecto al alumnado absentista, por convalecencia o cualquier otra causa justificada, se establecerá de acuerdo con sus responsables o tutores, un plan para 

hacerle llegar las actividades que pueda resolver de forma autónoma o mediante las aclaraciones necesarias, incluyendo si así se considera, la comunicación 

con el alumno/a a través de la plataforma virtual. Estos trabajos o actividades se adecuarán de modo que puedan utilizarse para la evaluación de los aprendizajes 

del alumno/a. 

En cuanto al alumnado que por absentismo no justificado o por abandono sufra la “pérdida de la evaluación continua”, se prevé la realización al final de curso 

de un examen global basado en los criterios de evaluación de la materia para poder superarla y, en cualquier otro caso, se tendrá en cuenta todo aquello que 

recoja la normativa vigente. 

Por último, para el alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se prevé la realización de una prueba extraordinaria en la 

convocatoria de 

Septiembre. El alumnado será informado de los aprendizajes que se consideren imprescindibles para la superación de la misma. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESOLARES 

• Visita a planta de tratamiento de residuos (fecha pendiente de confirmación con la empresa) 

• Participación en el día de la mujer científica. (Enero- Febrero-Marzo). Pendiente de confirmación con el área del STEM de la consejería de educación. 


