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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del
Departamento de Física y Química del IES “Américo Castro” para el curso académico 2021/2022.
La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer
cursos como materia troncal general y en cuarto curso como troncal de opción en la vía de
enseñanzas académicas.
El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que
la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. El alumnado de segundo y
tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza
ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química
puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo
prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica básica junto con la Biología y
Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, presentando los
contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y
cercano todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación.
En cuarto curso, la Física y Química tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a
dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan de base para cursos
posteriores en materias como Biología, Geología, Física y Química.

1.1. Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente
curso académico 2021/2022 son las que aparecen en la siguiente tabla:
Materia, ámbito o
módulo
Física y Química
Física y Química (bilingüe,
inglés)
Física y Química
Física y Química
Física
Química
Ámbito Científico de
Compensatoria
Ámbito Científico PMAR
Ciencias aplicadas I
Ciencias aplicadas I
Ciencias aplicadas II

Curso

Grupos

Tipología

2º ESO

A, B, C, D

Troncal

3º ESO

A, B, C, D, E

Troncal

4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
2º Bachillerato

A, B, C
A, B
A, B
A

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

2º ESO

E

Troncal

3º ESO
1º FPB
1º FPB
2º FPB

E
Administrativo
Alimentaria
Alimentaria

Troncal
Troncal
Troncal
Troncal

1.2. Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide
que durante el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a
cada profesor/a son las que aparecen en la siguiente tabla:
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Materias, ámbitos o
módulos que imparte

Profesor/a

Doña María Paz Arenas
Ayala







Física y química 2º ESO A
Física y química 2º ESO B
Física y química 4º ESO A
Física y química 4º ESO B
Física y química 1º Bachillerato A*

Don Juan Fernández
López



Química 2º Bachillerato A








Física y química (bilingüe) 3º ESO C
Física y química (bilingüe) 3º ESO D
Física y química (bilingüe) 3º ESO E
Física 2º Bachillerato A/B
Física y química 2º ESO D
Ámbito Científico-Tecnológico
PMAR 3º ESO E
Física y química 4º ESO A/C
Física y química 1º Bachillerato
A*/B

Doña Cristina Fernández
Sánchez

Don Ángel Guerrero
Muñoz

Doña Mónica Sánchez
Valentín

Belén Urbano Barranco











Cargos asignados

Tutora de 4º ESO B

Vicedirector
Coordinación TIC
Coordinación área CT
Coordinación Plan de
Igualdad

Física y química 2º ESO C
Ámbito Científico-Tecnológico
Compensatoria 2º ESO E
Ciencias aplicadas I 1º FPB
Administrativo

Tutora de 2º ESO C

Física y química (bilingüe) 3º ESO A
Física y química (bilingüe) 3º ESO B
Ciencias aplicadas I 1º FPB
Alimentaria
Ciencias aplicadas II 2º FPB
Alimentaria

Tutora de 3º ESO B

*En el curso 1º Bachillerato A se produce un desdoble en la materia de Física y Química.

1.3. Análisis del contexto educativo

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona
de adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado
del IES Américo Castro. La evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los
últimos años es una muestra de ese aumento de enseñanzas que hemos intentado ir
incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la localidad y de las
localidades de las poblaciones de adscripción.
Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel
comarcal, en el que prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no
son significativas, atendiendo a los picos de natalidad que se producen periódicamente.
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El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º
curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en
el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que
procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el CEIP Alamedas del Genil de
Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los
alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel Cañadas de Moraleda de Zafayona.
Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria
contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el
alumnado de la localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro,
además acogemos los alumnos de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su
sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas,
pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 1028 alumnos escolarizados en
el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten
las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias
Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo
de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior:
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos
mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces
no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver,
cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los
centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello
sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación de
enseñanzas en la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a la
necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y
la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación
Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe EspañolInglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en
Bachillerato y Centro TIC.

1.4. Referentes legales y normativa

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al
menos, la siguiente normativa:


Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



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



Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
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específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.


Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.



Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.



Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009,
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los
centros docentes, a excepción de los universitarios.



Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.



Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes:


El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”.
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La Memoria Final del curso anterior.



La experiencia derivada de la práctica docente del centro.
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2. COMPETENCIAS
2.1. Competencias clave en la educación secundaria y bachillerato

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, son las siguientes:
Competencia clave
Comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Abreviatura
CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEP
CEC

Contribución de la materia de Física y Química a la adquisición de las competencias clave
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y
alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.
La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la
adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y
transmisión de ideas.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta
materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar
conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los
fenómenos naturales.
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental
en el sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia
digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando
información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc.
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas
para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a
establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.
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La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está
relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que
deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre
otras.
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado
con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas
situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite
transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las
mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte
de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales en la formación profesional

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el
empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y
sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos,
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales,
colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y
desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento
curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión
directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el
trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, personales y
sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece el módulo. Sin
embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. Mediante un
análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje
conjuntamente con sus criterios de evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias
tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado.
Se propone la siguiente tabla que vincule dichas competencias a la UT correspondiente.

Competencias profesionales, personales y sociales
a) Resolver problemas predecibles relacionados con su
entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
b) Actuar de forma saludable en distintos contextos
cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la
salud humana,
c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación
del medio ambiente diferenciando las consecuencias
de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.

Unidades de trabajo
UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6

UT 1, UT 2, UT 6, UT 8, UT 10

UT 9, UT 6, UT 10, UT 7, UT 8
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d) Obtener y comunicar información destinada al
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en
distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance,
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso,
de la lengua cooficial.
g) Comunicarse en situaciones habituales tanto
laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
h)
Realizar
explicaciones
sencillas
sobre
acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a
su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación
j) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía
y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía
y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a
la calidad del trabajo realizado.
l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de
riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales,
laborales y ambientales.
m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad
universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
n) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal
y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

UT 1, UT 12, UT 7, UT 5, UT 6,
UT 11, UT 4, UT 2

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6, UT
7, UT 8, UT 9, UT 10, UT 11

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6, UT
7, UT 8, UT 9, UT 10, UT 11

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6, UT
7, UT 8, UT 9, UT 12, UT 14

UT 7, UT 12, UT 14, UT 8, UT 6,
UT 1, UT 2, UT 4, UT 5
UT 1, UT 2, UT 12, UT 14, UT 5,
UT 6, UT 7, UT 8, UT 9, UT 10,
UT 11, UT 13
UT 1, UT 2, UT 12, UT 14, UT 5,
UT 6, UT 7, UT 8, UT 9, UT 10,
UT 11, UT 13
UT 1, UT 2, UT 12, UT 14, UT 5,
UT 6, UT 7, UT 8, UT 9, UT 10,
UT 11, UT 13
UT 1, UT 2, UT 12, UT 14, UT 5,
UT 6, UT 7, UT 8, UT 9, UT 10,
UT 11, UT 13
UT 1, UT 2, UT 12, UT 14, UT 5,
UT 6, UT 7, UT 8, UT 9, UT 10,
UT 11, UT 13, UT 14
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3. OBJETIVOS
Según el Real Decreto 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos a los logros
que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

3.1. Objetivos generales de etapas educativas

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
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literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

Objetivos del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
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forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Objetivos del Título Profesional Básico de Servicios Administrativos
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando
la información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y
para su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción
y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
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existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables
de vida en función del entorno en el que se encuentra.
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

Objetivos del Título Profesional Básico de Alimentaria
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando
la información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y
para su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción
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y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables
de vida en función del entorno en el que se encuentra.
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
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t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

3.2. Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa

Física y química (2º ESO)
Código
1

2

3

4

5
6

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de
la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las
ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y el
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7
8
9

consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

Física y química (3º ESO)
Código
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de
la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las
ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, pasa así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

Física y química (4º ESO)
Código
1
2

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de
la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
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planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las
ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, pasa así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

Física y química (1ºBachillerato)
Código
1

2
3

4

5

6

7

Objetivo
Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y
generales de la Física y de la Química, que les permita tener una visión global
y una formación científica básica para desarrollar posteriormente estudios
más específicos.
Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la
vida cotidiana.
Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar
un pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de
estas Ciencias.
Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales,
con cierta autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso
cambiante y dinámico.
Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas:
búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos,
formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste,
experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas
a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.
Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación
integral de las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la
sociedad y el medioambiente.
Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera
habitual al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar
expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia
diaria con la científica.
Página 21 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

8
9

Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de
conocimiento.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

Física (2º Bachillerato)
Código
1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

Objetivo
Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así
como las estrategias empleadas en su construcción.
Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes,
teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la
sociedad.
Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando
el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de
seguridad de las instalaciones.
Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y
aplicando los conocimientos apropiados.
Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la
necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un
futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que
capaciten para llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de
hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración
de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.
Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros
modelos de representación.
Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la
comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar
información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los
trabajos y adoptar decisiones.
Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia
en la evolución cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y
diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.
Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse
una opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos
relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.
Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre
continuos avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un
proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.
Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la
investigación en este campo de la ciencia.

Química (2º Bachillerato)
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Código
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Objetivo
Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico,
afianzando hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en
leyes, teorías y modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su
desarrollo.
Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y
aplicando los conocimientos químicos relevantes.
Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear
problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños
experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. Explorar
situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.
Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que
no es una ciencia exacta como las Matemáticas.
Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la
sociedad, conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo
la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una
mejora de las condiciones de vida actuales.
Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son
la Biología, la Física y la Geología.
Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una
opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas
actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y
dinámico, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones
diversas.
Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y
con otros tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que
se enfrenta la investigación en la actualidad.

Ámbito científico del Programa de compensatoria (2º ESO)
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
Código

1

2

3

Objetivo
Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos,
científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y
analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla
mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de
medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de
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6

7

8

9

10

11

números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos,
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejorar comprensión de los mensajes.
Identificar las formas y las relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno; analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser
sensible a la belleza que generan, al tiempo que estimular la creatividad y la
imaginación.
Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.),
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito,
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las
matemáticas.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de
forma creativa, analítica y crítica.
Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en
la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas adquiridas para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.

La enseñanza de la Física y la Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
Código
1

2

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de
la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
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3

4

5

6

7
8
9

resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las
ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

Ámbito científico del Programa de Mejora Académica y de Rendimiento, PMAR (3º ESO)
La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:
Código

1

2

3

4

5
6

Objetivo
Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al
lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos,
científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad
humana.
Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y
analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla
mejor; utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de
medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos,
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet,
publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejorar comprensión de los mensajes.
Identificar las formas y las relaciones espaciales que encontramos en nuestro
entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y
valorar su belleza.
Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas
(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.),
Página 25 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

7

8

9
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tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la
flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la
búsqueda de soluciones.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito,
adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los
aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las
matemáticas.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de
forma creativa, analítica y crítica.
Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en
la sociedad actual. Aplicar las competencias matemáticas acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

La enseñanza de la Física y la Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
Código
1

2

3

4

5

6
7

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de
la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las
ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.
Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para
poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como
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globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus
aportaciones a lo largo de la historia.

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa contribuirá a desarrollar en el
alumnado capacidades que le permitan:
Código
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Objetivo
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y
la Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar
y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio
realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, la drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y
Geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria
toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos
enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy
la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas
al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la
humanidad y sus condiciones de vida.

Página 27 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

4. CONTENIDOS
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de la etapa educativa los programas en que participe el alumnado.

4.1. Contenidos de las materias del departamento en cada etapa educativa

Física y química (2º ESO)
Bloque 1. La actividad científica
1
El método científico: sus etapas
2
Medida de magnitudes
3
Sistema Internacional de Unidades
4
Notación científica
5
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
6
El trabajo en el laboratorio
7
Proyecto de investigación
Bloque 2. La materia
1
Propiedades de la materia
2
Estados de agregación
3
Cambios de estado
4
Modelo cinético-molecular
5
Leyes de los gases
6
Sustancias puras y mezclas
7
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides
8
Métodos de separación de mezclas
Bloque 3. Los cambios
1
Cambios físicos y cambios químicos
2
La reacción química
3
La química en la sociedad y el medio ambiente
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1
Velocidad media y velocidad instantánea
2
Concepto de aceleración
3
Máquinas simples
Bloque 5. Energía
1
Energía
2
Unidades
3
Tipos
4
Transformaciones de la energía y su conservación
5
Fuentes de energía
6
Uso racional de la energía
7
Las energías renovables en Andalucía
8
Energía térmica
9
El calor y la temperatura
10
La luz
11
El sonido

Página 28 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Física y química (3º ESO)
Bloque 1. La actividad científica
1
El método científico
2
Medida de magnitudes
3
Sistema Internacional de Unidades
4
Notación científica
5
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
6
El trabajo en el laboratorio
7
Proyecto de investigación
Bloque 2. La materia
1
Estructura atómica
2
Isótopos
3
Modelos atómicos
4
El Sistema Periódico de los elementos
5
Uniones entre átomos: moléculas y cristales
6
Masas atómicas y moleculares
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
7
tecnológicas y biomédicas
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas
8
de la IUPAC
Bloque 3. Los cambios
1
La reacción química
2
Cálculos estequiométricos sencillos
3
Ley de conservación de la masa
4
La química en la sociedad y el medio ambiente
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1
Las fuerzas
2
Efectos de las fuerzas
3
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica
4
Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética
Bloque 5. Energía
1
Electricidad y circuitos eléctricos
2
Ley de Ohm
3
Dispositivos electrónicos de uso frecuente
4
Aspectos industriales de la energía
5
Uso racional de la energía

Física y química (4º ESO)
Bloque 1. La actividad científica
1
La investigación científica
2
Magnitudes escalares y vectoriales
3
Magnitudes fundamentales y derivadas
4
Ecuación de dimensiones
5
Errores en la medida
6
Expresión de los resultados
7
Análisis de los datos experimentales
8
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico
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9
Proyecto de investigación
Bloque 2. La materia
1
Modelos atómicos
2
Sistema Periódico y configuración electrónica
3
Enlace químico: iónico, covalente y metálico
4
Fuerzas intermoleculares
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según lasnormas
5
IUPAC
6
Introducción a la química orgánica
Bloque 3. Los cambios
1
Reacciones y ecuaciones químicas
2
Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones
3
Cantidad de sustancia: el mol
4
Concentración molar
5
Cálculos estequiométricos
6
Reacciones de especial interés
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1
El movimiento
Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y
2
circular uniforme
3
Naturaleza vectorial de las fuerzas
4
Leyes de Newton
5
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta
6
Ley de gravitación universal
7
Presión
8
Principios de hidrostática
9
Física de la atmósfera
Bloque 5. La energía
1
Energías cinética y potencial
2
Energía mecánica
3
Principio de conservación
4
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor
5
Trabajo y potencia
6
Efectos del calor sobre los cuerpos
7
Máquinas térmicas

Física y química (1º Bachillerato)
Bloque 1. La actividad científica
1
Las estrategias necesarias en la actividad científica
2
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico
3
Proyecto de Investigación
Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la Química
1
Revisión de la teoría atómica de Dalton
2
Leyes de los gases
3
Ecuación de estado de los gases ideales
4
Determinación de fórmulas empíricas y moleculares
Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y
5
propiedades coligativas
6
Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y
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Espectrometría
Bloque 3. Reacciones químicas
1
Estequiometría de las reacciones
2
Reactivo limitante y rendimiento de una reacción
3
Química e Industria
Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas
1
Sistemas termodinámicos
2
Primer principio de la termodinámica
3
Energía interna. Entalpía
4
Ecuaciones termoquímicas
5
Ley de Hess
6
Segundo principio de la termodinámica
7
Entropía
8
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química
9
Energía de Gibbs
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de
10
combustión
Bloque 5. Química del carbono
1
Enlaces del átomo de carbono
Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y
2
oxigenados
3
Aplicaciones y propiedades
4
Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono
5
Isomería estructural
6
El petróleo y los nuevos materiales
Bloque 6. Cinemática
1
Sistemas de referencia inerciales
2
Principio de relatividad de Galileo
3
Movimiento circular uniformemente acelerado
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo
4
uniformemente acelerado
5
Descripción del movimiento armónico simple (MAS)
Bloque 7. Dinámica
1
La fuerza como interacción
2
Fuerzas de contacto
3
Dinámica de cuerpos ligados
4
Fuerzas elásticas
5
Dinámica del M.A.S.
6
Sistema de dos partículas
7
Conservación del momento lineal e impulso mecánico
8
Dinámica del movimiento circular uniforme
9
Leyes de Kepler
10
Fuerzas centrales
11
Momento de una fuerza y momento angular
12
Conservación del momento angular
13
Ley de Gravitación Universal
14
Interacción electrostática: ley de Coulomb
Bloque 8. Energía
1
Energía mecánica y trabajo
2
Sistemas conservativos
3
Teorema de las fuerzas vivas
4
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple
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5

Diferencia de potencial eléctrico

Física (2º Bachillerato)
Bloque 1. La actividad científica
1
Estrategias propias de la actividad científica
2
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Bloque 2. Interacción gravitatoria
1
Campo gravitatorio
2
Campos de fuerzas conservativos
3
Intensidad del campo gravitatorio
4
Potencial gravitatorio
5
Relación entre energía y movimiento orbital
6
Caos determinista
Bloque 3. Interacción electromagnética
1
Campo eléctrico
2
Intensidad del campo
3
Potencial eléctrico
4
Flujo eléctrico y Ley de Gauss
5
Aplicaciones
6
Campo magnético
7
Efecto de los campos magnéticos sobre cargas e movimiento
8
El campo magnético como campo no conservativo
9
Campo creado por distintos elementos de corriente
10
Ley de Ampère
11
Inducción electromagnética
12
Flujo magnético
13
Leyes de Faraday-Henry y Lenz
14
Fuerza electromotriz
Bloque 4. Ondas
1
Clasificación y magnitudes que las caracterizan
2
Ecuación de las ondas armónicas
3
Energía e intensidad
4
Ondas transversales en una cuerda
5
Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción
6
Efecto Doppler
7
Ondas longitudinales
8
El sonido
9
Energía e intensidad de las ondas sonoras
10
Contaminación acústica
11
Aplicaciones tecnológicas del sonido
12
Ondas electromagnéticas
13
Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas
14
El espectro electromagnético
15
Dispersión
16
El color
17
Transmisión de la comunicación
Bloque 5. Óptica geométrica
1
Leyes de la óptica geométrica
2
Sistemas ópticos: lentes y espejos
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3
El ojo humano. Defectos visuales
4
Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica
Bloque 6. Física del siglo XX
1
Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad
2
Energía relativista
3
Energía total y energía en reposo
4
Física Cuántica
5
Insuficiencia de la Física Clásica
6
Orígenes de la Física Cuántica
7
Problemas precursores
8
Interpretación probabilística de la Física Cuántica
9
Aplicaciones de la Física Cuántica
10
El láser
11
Física Nuclear
12
La radiactividad
13
Tipos
14
El núcleo atómico
15
Leyes de la desintegración radiactiva
16
Fusión y fisión nucleares
17
Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales
Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria,
18
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil
19
Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks
20
Historia y composición del Universo
21
Fronteras de la Física

Química (2º Bachillerato)
Bloque 1. La actividad científica
1
Utilización de estrategias básicas de la actividad científica
Investigación científica: documentación, elaboración de informes,
2
comunicación y difusión de resultados
3
Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa
Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo
1
Estructura de la materia
2
Hipótesis de Planck
3
Modelo atómico de Bohr
Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de
4
Heisenberg
5
Orbitales atómicos
6
Números cuánticos y su interpretación
7
Partículas subatómicas: origen del Universo
Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema
8
Periódico
Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico:
9
energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico
10
Enlace químico
11
Enlace iónico
12
Propiedades de las sustancias con enlace iónico
13
Enlace covalente
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14
Geometría y polaridad de las moléculas
15
Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación
16
Teoría de repulsión de pares electrónicos de a capa de valencia (TRPECV)
17
Propiedades de las sustancias con enlace covalente
18
Enlace metálico
19
Modelo del gas electrónico y teoría de bandas
20
Propiedades de los metales
21
Aplicaciones de superconductores y semiconductores
22
Enlaces presentes en sustancias de interés biológico
23
Naturaleza de las fuerzas intermoleculares
Bloque 3. Reacciones químicas
1
Concepto de velocidad de reacción
2
Teoría de colisiones
3
Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas
4
Utilización de catalizadores en procesos industriales
5
Equilibrio químico
6
Ley de acción de masas
7
La constante de equilibrio: formas de expresarla
8
Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier
9
Equilibrio con gases
10
Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación
Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y
11
en situaciones de la vida cotidiana
12
Equilibrio ácido-base
13
Concepto de ácido-base
14
Teoría de Brönsted-Lowry
15
Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización
16
Equilibrio iónico del agua
17
Concepto de pH
18
Importancia del pH a nivel biológico
19
Volumetrías de neutralización ácido-base
20
Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales
21
Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH
22
Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo
23
Problemas medioambientales
24
Equilibrio redox
25
Concepto de oxidación-reducción
26
Oxidantes y reductores
27
Números de oxidación
28
Ajuste redox por el método del ion-electrón
29
Estequiometría de las reacciones redox
30
Potencial de reducción estándar
31
Volumetrías redox
32
Leyes de Faraday de la electrólisis
Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación-reducción:
33
baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de
metales
Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales
1
Estudio de funciones orgánicas
2
Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC
Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogendas, derivados
3
halogenados, tioles, perácidos
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Compuestos orgánicos polifuncionales
Tipos de isomería
Tipos de reacciones orgánicas
Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial:
materiales polímeros y medicamentos
Macromoléculas y materiales polímeros
Polímeros de origen natural y sintético: propiedades
Reacciones de polimerización
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto
medioambiental
Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del
bienestar

Ámbito científico del Programa de compensatoria (2º ESO)
MATEMÁTICAS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1
Planificación del proceso de resolución de problemas
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
2
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
3
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
4
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
5
la realidad y en contextos matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
6
afrontar las dificultades del trabajo científico.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
7
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del
1
cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.
Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
2
Operaciones. Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para
representar números grandes. Cuadrados perfectos.
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3

Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación
4
ente fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales. Magnitudes directa e inversamente
5
proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en
los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
6
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.
Valor numérico de una expresión algebraica. Obtención de fórmulas y
7
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en
casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico)
y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución.
8
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de
problemas.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos
9
de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.
Bloque 3. Geometría
Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y
1
aplicaciones.
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
2
Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.
Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza
3
y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
4
relaciones geométricas.
Bloque 4. Funciones
El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de
1
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los
2
ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.
Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente
3
de la recta Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención
de la ecuación a partir de una recta.
Utilización de calculadores gráficas y programas de ordenador para la
4
construcción e interpretación de gráficas.
Bloque 5. Estadística y probabilidad
1
Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas.
2
Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
FÍSICA Y QUÍMICA
Bloque 1. La actividad científica
1
El método científico: sus etapas
2
Medidas de magnitudes. Sistemas Internacional de Unidades.
Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
3
Comunicación.
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4
El trabajo en el laboratorio.
5
Proyecto de investigación.
Bloque 2. La materia
1
Propiedades de la materia.
2
Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
3
Leyes de los gases.
4
Sustancias puras y. mezclas.
5
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
6
Métodos de separación de mezclas.
Bloque 3. Los cambios
1
Cambios físicos y cambios químicos.
2
La reacción química.
3
La química en la sociedad y el medio ambiente.
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1
Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.
2
Máquinas simples
Bloque 5. Energía
1
Energía. Unidades.
2
Tipos de transformaciones de la energía y su conservación.
3
Energía térmica. El calor y la temperatura.
4
Fuentes de energía.
5
Uso racional de la energía.
6
Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
7
Aspectos industriales de la energía.

Ámbito científico del Programa de Mejora Académica y de Rendimiento, PMAR (3º ESO)
MATEMÁTICAS
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1
Planificación del proceso de resolución de problemas
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
2
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares
sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas,
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de
3
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
4
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de
5
la realidad y en contextos matemáticos
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
6
afrontar las dificultades del trabajo científico
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos
7
numéricos, funcionales o estadísticos;
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y
la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;
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d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre
situaciones matemáticas diversas;
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las
ideas matemáticas.
Bloque 2. Números y álgebra
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.
1
Potencias de base 10
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con
2
números expresados en notación científica. Jerarquía de operaciones
Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales
3
y viceversa. Números decimales exactos y periódicos
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
4
Error cometido
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en
5
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y
6
geométricas
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.
7
Igualdades notables
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método
8
algebraico y gráfico)
9
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas
Bloque 3. Geometría
1
Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades
2
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales
3
Aplicación a la resolución de problemas
4
Traslaciones, giros y simetrías en el plano
5
Geometría del espacio: áreas y volúmenes
6
El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto
Bloque 4. Funciones
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
1
entorno cotidiano y de otras materias
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
2
globales de la gráfica correspondiente
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
3
mediante tablas y enunciados
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la
4
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la
expresión algebraica
Expresiones de la ecuación de la recta. Funciones cuadráticas.
5
Representación gráfica
6
Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana
Bloque 5. Estadística y probabilidad
Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables
1
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una
2
muestra
Frecuencias absolutas, relativa y acumuladas. Agrupación de datos en
3
intervalos.
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4
5
6
7

Gráficas estadísticas
Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretación y propiedades
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.
Cálculo e interpretación
Diagrama de caja y bigotes. Interpretación conjunta de la media y la
desviación típica

FÍSICA Y QUÍMICA
Bloque 1. La actividad científica
1
El método científico: sus etapas
2
Medidas de magnitudes. Sistemas Internacional de Unidades
Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
3
Comunicación
4
El trabajo en el laboratorio
5
Proyecto de investigación
Bloque 2. La materia
1
Propiedades de la materia
2
Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular
3
Leyes de los gases
4
Sustancias puras y mezclas
5
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides
6
Métodos de separación de mezclas
7
Estructura atómica
8
Isótopos
9
Modelos atómicos
10
El Sistema Periódico de los elementos
11
Uniones entre átomos: moléculas y cristales
12
Masas atómicas y moleculares
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
13
tecnológicas y biomédicas
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas
14
IUPAC
Bloque 3. Los cambios químicos
1
Cambios físicos y cambios químicos
2
La reacción química
3
Cálculos estequiométricos sencillos
4
Ley de conservación de la masa
5
La química en la sociedad y el medio ambiente
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas
1
Las fuerzas. Efectos
2
Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración
3
Máquinas simples
4
Fuerzas de la naturaleza
Bloque 5. Energía
1
Energía. Unidades. Tipos
2
Transformaciones de la energía y su conservación
3
Energía térmica. El calor y la temperatura
4
Fuentes de energía
5
Uso racional de la energía
6
Electricidad y circuitos eléctricos
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7
6
7

Ley de Ohm
Dispositivos electrónicos de uso frecuente
Aspectos industriales de la energía

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
1
La metodología científica. Características básicas
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de
2
información a partir de la selección y recogida de muestras del medio
natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las
3
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes
4
Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía
Bloque 2. Las personas y la salud
1
Niveles de organización de la materia vida
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos
2
y sistemas
3
La salud y la enfermedad
4
Enfermedades infeccionas y no infeccionas
5
Higiene y prevención
6
Sistema inmunitario. Vacunas
7
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas
8
asociados
9
Nutrición, alimentación y salud
10
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables
11
Trastornos de la conducta alimentaria
12
La dieta mediterránea
La función de la nutrición. Anatomía y fisiología del aparato digestivo
13
respiratorio circulatorio y excretor
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las
14
mismas y hábitos de vida saludables
15
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino
16
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función
17
Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus
18
principales alteraciones
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
19
músculos
20
Prevención de lesiones
21
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor
22
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia
23
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto
24
Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos
25
Técnicas de reproducción asistida
26
Las enfermedades de reproducción sexual. Prevención
27
La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad
28
Salud e higiene sexual
Bloque 3. Relieve terrestre y su evolución
1
Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve
2
Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión,

Página 40 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

transporte y sedimentación
3
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características
4
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación
Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de
5
los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan
6
Acción geológica de los seres vivos
7
La especie humana como agente geológico
8
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra
9
Origen y tipo de magmas
10
Actividad sísmica y volcánica
11
Distribución de volcanes y terremotos
12
Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención
13
Riesgo sísmico en Andalucía
Bloque 4. Proyecto de investigación
1
Proyecto de investigación en equipo

Ciencias aplicadas I (1º FPB Administrativo, 1º FPB Alimentaria)
Trabajo cooperativo
1
El aprendizaje cooperativo como método y como contenido
2
Ventajas y problemas del trabajo cooperativo
3
Formación de los equipos de trabajo
4
Normas de trabajo del equipo
5
Estrategias simples de trabajo cooperativo
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Herramientas de comunicación social:
a) tipos y ventajas e inconvenientes;
1
b) normas de uso y códigos éticos;
c) selección de información relevante.
Internet:
a) estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda,
2
índices y portales de información y palabras clave y operadores
lógicos;
b) selección adecuada de las fuentes de información.
Herramientas de presentación de información:
a) recopilación y organización de la información;
3
b) elección de la herramienta más adecuada: presentación de
diapositivas, líneas del tiempo, infografías, videos y otras;
c) estrategias de exposición.
Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje
operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y
1
fracciones
2
jerarquía de las operaciones
3
economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo
4
proporciones directas e inversas
5
porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc.;
estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y
6
Euríbor, interés simple y compuesto
7
estudio de las facturas de la luz y el agua
8
operaciones con potencias
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9
uso de la calculadora para la notación científica
10
introducción al lenguaje algebraico
Identificación de las formas de la materia
El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen,
1
capacidad y masa
2
Aproximación y errores
3
La materia. Propiedades de la materia
4
Cambios de estado de la materia
5
Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición
6
Modelo cinético molecular
7
Normas generales de trabajo en el laboratorio
8
Material de laboratorio y normas de seguridad
Reconocimiento e identificación de las estructuras que componen la materia y sus
formas de organizarse
Sustancias puras y mezclas:
a) diferencia entre elementos y compuestos;
1
b) diferencia entre compuestos y mezclas;
c) diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas.
2
Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos
3
La tabla periódica. Concepto básico de átomo
4
Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil profesional
5
Normas generales de trabajo en el laboratorio
6
Material de laboratorio y normas de seguridad
Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimiento de los cuerpos
1
Tipos de movimientos
2
Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo
El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características,
3
representación gráfica, ecuación, fórmulas, resolución de problemas
El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades,
4
características, gráficas, fórmulas asociadas, resolución de problemas
sencillos
Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo, dirección y
5
sentido. Unidades
6
Leyes de Newton y aplicaciones prácticas
Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias, de
7
rozamiento de tensión y fuerza normal
8
Ecuaciones de primer grado
9
Sistemas de ecuaciones de primer grado
Análisis de la relación entre alimentación y salud
La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos,
1
tejidos y células
La función de nutrición:
a) alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de
alimentos y estudio de la proporcionalidad (cantidades diarias
recomendadas);
2
b) anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio circulatorio y
excretor. Estructuras y funciones elementales;
c) hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de
dietas equilibradas.
Análisis estadístico:
3
a) interpretación de gráficas estadísticas;
b) población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa;
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c) tablas de datos. Frecuentas absolutas. Frecuencias relativas. Tantos
por ciento;
d) medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda;
e) medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y
coeficiente de variación;
f) uso de la calculadora para cálculos estadísticos.
Identificación del funcionamiento global de la Tierra
1
Movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias
La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y efecto
2
invernadero
El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en
3
la Tierra. Medidas a nivel institucional y ciudadano para minimizar sus
efectos
4
El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo del agua
5
Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje
Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión,
6
transporte y sedimentación
7
La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía
Resolución de problemas geométricos
Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida
1
(regla, metro, calibre, palmo, …)
2
Unidades de medida
3
Aproximación y error
4
Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras
5
Elementos de los polígonos. Clasificación
Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en
6
particular los triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para
cálculo de elementos inaccesibles
Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos,
7
paralelogramos, trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con
estos elementos
Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y
8
cilindros y esferas o cuerpos sencillos compuestos por estos
9
Mapas y planos. Escalas

Ciencias aplicadas II (2º FPB Alimentaria)
Trabajo cooperativo
1
Ventajas y problemas del trabajo cooperativo
2
Formación de los equipos de trabajo
3
Normas de trabajo del equipo
4
Los roles dentro del trabajo en equipo
5
El cuaderno de equipo
6
Estrategias simples de trabajo cooperativo
7
Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Herramientas de comunicación social:
a) tipos y ventajas e inconvenientes;
1
b) normas de uso y códigos éticos;
c) selección de información relevante.
2
Internet:
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a) estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda,
índices y portales de información y palabras clave y operadores
lógicos;
b) selección adecuada de las fuentes de información.
Herramientas de presentación de información:
a) recopilación y organización de la información;
3
b) elección de la herramienta más adecuada: presentación de
diapositivas, líneas del tiempo, infografías, videos y otras;
c) estrategias de exposición.
Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje
Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y
1
fracciones
2
Jerarquía de las operaciones
Economía relacionada con el entorno profesional. Uso básico de la hoja de
3
cálculo
4
Porcentajes
5
Ecuaciones de primer y segundo grado
Resolución de problemas sencillos
1
El método científico
2
Fases del método científico
3
Aplicación del método científico a situaciones sencillas
Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción
La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y
1
movimiento
2
Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene
Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductor
3
masculino y femenino
4
Métodos anticonceptivos
5
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual
Diferenciación entre salud y enfermedad
1
Factores determinantes de la enfermedad física y mental
2
Adicciones. Prevención y tratamiento
Enfermedades infeccionas. Agentes causales, transmisión, prevención y
3
tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas
4
Enfermedades de transmisión sexual
5
Trasplantes y donaciones
6
Hábitos de vida saludables
Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía
Manifestaciones de la energía en la naturaleza. La energía en la vida
1
cotidiana
2
Tipos de energía
Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones.
3
Principio de degradación de la energía
4
Energía, calor y temperatura. Unidades
5
Fuentes de energía renovables y no renovables
6
Producción, transporte y consumo de energía eléctrica
7
Materia y electricidad
Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia.
8
Unidades de medida
9
Hábitos de consumo y ahorro de electricidad
Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de
10
combustión, centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales
Página 44 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

eólicas, centrales nucleares
11
Gestión de los residuos radiactivos
12
Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes
Aplicación de técnicas físicas o químicas
1
Material básico en el laboratorio
2
Normas de trabajo en el laboratorio
3
Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio
4
Medida de magnitudes fundamentales
5
Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas
Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y
6
manejo. Utilización
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas
1
Reacción química
Condiciones de producción de las reacciones químicas: intervención de
2
energía
3
Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana
4
Reacciones químicas básicas
Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
entorno
1
Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible
2
Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente
3
Contaminación atmosférica; causas y efectos
4
La lluvia ácida
5
El efecto invernadero
La destrucción de la capa de ozono. Valoración de la importancia del agua
6
para la vida en la Tierra
7
El agua: factor esencial para la vida en el planeta
Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases,
8
desaladoras
Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de
9
potabilización
10
Depuración de aguas residuales
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4.2. Distribución temporal de contenidos

Los contenidos entrarán a formar parte de la materia/ámbito/módulo según la distribución temporal que se presenta en la siguiente tabla:
FÍSICA Y QUÍMICA (2º ESO)
Bloque de
contenidos
1. La actividad
científica
2. La materia
3. Los cambios
4. El movimiento
y las fuerzas
5. Energía

Unidad didáctica

Trimestre

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento

1. El trabajo de los científicos

1º

10

7

2. La materia que nos rodea
3. La diversidad de la materia
4. La materia se transforma
5. El movimiento
6. Las fuerzas
7. La energía y los cambios
8. Energías térmica y eléctrica

1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º

11
11
10
11
10
10
10

8
8
7
8
7
7
7

FÍSICA Y QUÍMICA (3º ESO)
Bloque de
contenidos
1. La actividad
científica
2. La materia
3. Los cambios
4. El movimiento
y las fuerzas
5. Energía

Unidad didáctica

Trimestre

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento

0. El conocimiento científico

1º

10

7

1. Estructura de la materia
2. Las sustancias químicas
3. Las reacciones químicas
4. Fuerzas en la naturaleza
5. Electricidad y magnetismo
6. Circuitos eléctricos
7. La energía

1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º

11
12
12
11
12
12
11

8
9
9
8
9
9
8
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FÍSICA Y QUÍMICA (4º ESO)
Bloque de contenidos
1. La actividad científica

2. La materia

3. Los cambios
4. El movimiento y las fuerzas

5. La energía

Unidad didáctica
1.La investigación científica
2. La estructura de la materia
3. La tabla periódica
4. El enlace químico
5. Nomenclatura inorgánica
6. Química del carbono
7. Las reacciones químicas
8. El movimiento
9. Movimiento rectilíneo y circular
10. Las fuerzas
11. Presión en los fluidos
12. La energía
13. Energía térmica

Trimestre
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento
5
2
7
4
5
3
8
5
8
5
8
5
10
7
5
3
8
5
10
7
7
4
10
7
5
3

FÍSICA Y QUÍMICA (1º Bachillerato)
Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento
9
6
11
8
14
11

Bloque de contenidos

Unidad didáctica

Trimestre

2. Aspectos cuantitativos de la
Química
3. Reacciones químicas
4. Transformaciones
energéticas y espontaneidad
de las reacciones químicas
5. Química del carbono
6. Cinemática

1. Formulación inorgánica
2. Naturaleza y estados de la materia
3. Reacciones químicas y sociedad

1º
1º
1º

4. Termodinámica

1º

10

7

5. La química del carbono
6. Cinemática
7. Dinámica
9. Ley de gravitación universal
10. Ley de Coulomb
11. Trabajo y energía
8. La investigación científica

2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º

10
15
14
9
8
13
5

7
12
11
6
5
10
3

7. Dinámica
8. Energía
1. La actividad científica
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FÍSICA (2º Bachillerato)
Bloque de contenidos
1. La actividad científica
2. Interacción gravitatoria
3. Interacción
electromagnética
4. Ondas
5. Óptica geométrica
6. Física del siglo XX

Unidad didáctica
0. La investigación científica. Repaso:
Cinemática, Dinámica, Energía y
Trabajo
1. Campo gravitatorio
2. Campo electrostático
3. Interacción magnética
4. Inducción magnética
5. Ondas mecánicas y vibraciones
6. Fenómenos ondulatorios
7. Ondas electromagnéticas
8. Óptica geométrica
9. La teoría de la relatividad
10. Física cuántica
11. Física nuclear

Trimestre

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento

1º

10

7

1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º

15
10
12
12
5
5
9
10
8
10
12

12
7
9
9
3
3
6
7
5
7
9

QUÍMICA (2º Bachillerato)
Bloque de contenidos
1. La actividad científica

2.Origen y evolución de los
componentes del Universo

3. Reacciones químicas

Unidad didáctica
1. La actividad científica
2. Formulación inorgánica y
formulación orgánica
3. La Química y sus cálculos
4. Estructura atómica de la materia
5. Sistema periódico
6. Enlace químico
7. Cinética química
8. Equilibrio químico
9. Reacciones ácido-base
10. Reacciones de transferencia de

Trimestre
1º

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento
2
2

1º

10

7

1º
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º

11
7
6
10
5
15
13
20

8
4
3
7
3
12
10
17
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4. Síntesis orgánica y nuevos
materiales

Bloque de contenidos
1. Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas

2. Números y álgebra

3. Geometría
4. Funciones
5. Estadística y probabilidad
Bloque de contenidos
1. La actividad científica
2. La materia
3. Los cambios
4. El movimiento y las fuerzas

electrones
11. Química orgánica y sus
aplicaciones

3º

14

11

Ámbito científico del Programa de compensatoria (2º ESO)
MATEMÁTICAS
Distribución temporal (número de sesiones)
Unidad didáctica
Trimestre
Presencial
Confinamiento
0. Metodología científica

1º, 2º, 3º

1. Los números naturales
2. Los números enteros
3. Los números decimales y las
fracciones
4. Operaciones con fracciones
5. Proporcionalidad, porcentajes
6. Álgebra
7. Ecuaciones
8. Sistemas de ecuaciones
9. Teorema de Pitágoras
10. Semejanza
11. Cuerpos geométricos
12. Medida de volúmenes
13. Funciones
14. Estadística
FÍSICA Y QUÍMICA
Unidad didáctica
1. Metodología científica
2. La materia
3. Estados de agregación
4. Cambios químicos
5. Fuerzas y movimientos

Todas las semanas

Todas las semanas

1º
1º

8
9

6
6

1º

12

9

1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º

10
10
9
10
10
9
9
10
9
9
10

7
7
6
7
7
6
6
7
6
6
7

Trimestre
1º
1º
2º
2º
2º

Distribución temporal (número de sesiones)
Presencial
Confinamiento
13
9
13
9
12
8
12
8
12
8
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5. Energía

6. Energía mecánica
7. Energía térmica
9. Fuentes de energía

3º
3º
3º

9
8
8

6
5
5

Ámbito científico del Programa de Mejora Académica y de Rendimiento (PMAR) (3º ESO)
MATEMÁTICAS
Distribución temporal (número de sesiones)
Bloque de contenidos
Unidad didáctica
Trimestre
Presencial
Confinamiento
1. Procesos, métodos y
0. Metodología científica
1º, 2º, 3º
Todas las semanas
Todas las semanas
actitudes en matemáticas
1. Números y fracciones
1º
20
15
2. Números y álgebra
2. Polinomios
1º
15
12
3. Ecuaciones y sistemas
1º
20
15
4. Geometría en el plano
2º
20
15
3. Geometría
5. Geometría en el espacio
2º
15
12
6. Funciones I
2º
20
15
4. Funciones
7. Funciones II
3º
25
20
8. Estadística
3º
15
12
5. Estadística y probabilidad
9. Probabilidad
3º
10
8
FÍSICA Y QUÍMICA
Distribución temporal (número de sesiones)
Bloque de contenidos
Unidad didáctica
Trimestre
Presencial
Confinamiento
1. La actividad científica
1. Las magnitudes y su medida
1º
8
4
2. La materia
1º
10
5
2. La materia
3. La tabla periódica
1º
6
3
4. Formulación
2º
8
4
3. Los cambios químicos
5. Cambios químicos y reacciones
2º
6
3
6. Movimientos rectilíneos
2º
8
4
4. El movimiento y las fuerzas
7. Las fuerzas
3º
10
5
5. Energía
8. La energía
3º
10
5
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Distribución temporal (número de sesiones)
Bloque de contenidos
Unidad didáctica
Trimestre
Presencial
Confinamiento
1. Habilidades, destrezas y
0. Metodología científica
1º, 2º, 3º
Todas las semanas
Todas las semanas
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estrategias. Metodología
científica

2. Las personas y la salud

3. Relieve terrestre y su
evolución
4. Proyecto de investigación

1. El ser humano y la salud
2. La función de nutrición
3. La alimentación y la dieta
4. Las funciones de relación
5. La reproducción humana

6
6
3
4
4

6
6
3
4
4

6. Geodinámica y ecosistemas

6

6

7. Proyecto de investigación

4

4

Ciencias Aplicadas I (1º FPB Alimentaria, 1º FPB Administrativo)
Unidades de trabajo

Trimestre

1. Números naturales, enteros y potencias
1º
2.La materia en la naturaleza
1º
3. Números reales y proporcionalidad
1º
4. Mezclas y sustancias puras
1º
5. Elementos y compuestos químicos
1º
6. Álgebra y sucesiones
2º
8. Unidades de medida: superficie y volumen
2º
9. Manifestaciones de la energía
2º
10. Proyecto de investigación y prácticas de laboratorio
2º
11. Niveles de organización: función de nutrición y excreción
3º
12. Función de relación
3º
13. Función de reproducción. Salud y enfermedad
3º
14. Alimentación saludable
3º
Contenidos
Resultados de aprendizaje

Trabajo cooperativo

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las
estrategias propias del trabajo cooperativo

Distribución temporal
(número de sesiones)
8
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
8
8
Unidades de trabajo
UT 1 y 2
UT 3 y 4
UT 6 y 5
UT 7 y 8
UT 9 y 10
UT 11, 12, 13 y 14
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Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación

Estudio y resolución de problemas
mediante elementos básicos del
lenguaje

Identificación de las formas de la
materia

Reconocimiento e identificación de las
estructuras que componen la materia y
sus formas de organizarse

Relación de las fuerzas sobre el estado
de reposo y movimiento de los cuerpos

Análisis de la relación entre alimentación
y salud

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar
información con sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación de mismo
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con
situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático
y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo
conclusiones y tomando decisiones en función de los
resultados
4. Identifica propiedades fundamentales de la materia
en las diferentes formas en las que se presenta en la
naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus
unidades fundamentales en unidades de sistema
métrico decimal
5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes
en la naturaleza están compuestas en base a unos
mismos elementos, identificando la estructura básica
del átomo y diferenciando entre elementos,
compuestos y mezclas y utilizando el método más
adecuado para la separación de los componentes de
algunas de estas
6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes
representativas de los movimientos –aceleración,
distancia, velocidad y tiempo – utilizando la
representación gráfica, las funciones espaciotemporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones
para interpretar situaciones en que intervienen y
resolver problemas sencillos de cinemática
7. Analiza la relación entre alimentación y salud,
conociendo la función de nutrición, identificando la
anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas
implicados en la misma (digestivo, respiratorio,

UT 1 y 2
UT 3 y 4
UT 6 y 5
UT 7 y 8
UT 9 y 10
UT 11, 12, 13, 14
UT 4
UT 5
UT 10

UT 4
UT 5
UT 8

UT 4
UT 5
UT 8
UT 10

Ut 1
UT 8
UT 9

UT 11
UT 12
UT 13
UT 14
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Resolución de problemas geométricos

circulatorio y excretor) y utilizando herramientas
matemáticas para el estudio de situaciones
relacionadas con ello
9. Resuelve problemas relacionados con el entorno
profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el
trabajo con distancias, longitudes, superficies,
volúmenes, escalas y mapas aplicando las
herramientas matemáticas necesarias

UT 1
UT 3
UT 6

Ciencias Aplicadas II (2º FPB Alimentaria)
Unidades de trabajo

Trimestre

1. Polinomios, ecuaciones y sistemas
1º
2. El ser humano y la ciencia
1º
3. Representaciones de funciones y funciones elementales
1º
4. Agentes geológicos
1º
6, La contaminación del planeta
1º
7. El ser humano y medio ambiente, las enfermedades en el trabajo
2º
8. La electricidad y los circuitos básicos
2º
9. Semejanza y cuerpos geométricos
2º
10. Reacciones químicas
2º
11. Probabilidad
2º
12. Estadística
2º
13. Las fuerzas y el movimiento
2º
14. Trabajo cooperativo
2º
Contenidos
Resultados de aprendizaje

Trabajo cooperativo

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias
propias del trabajo cooperativo

Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar
información con sus compañeros y compañeras,

Distribución temporal
(número de sesiones)
8
9
9
9
8
9
8
9
8
9
9
8
8
Unidades de trabajo
UT 1y 2
UT 3 y 4
UT 6 y 5
UT 7 y 8
UT 9 y 10
UT 11, 12, 13 y 14
UT 1 y 2
UT 3 y 4

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación del mismo

Estudio y resolución de problemas
mediante elementos básicos del
lenguaje.
Resolución de problemas sencillos
Reconocimiento de reacciones químicas
cotidianas.
Reconocimiento de la influencia del
desarrollo tecnológico sobre la sociedad
y el entorno

Reconocimiento de la anatomía y
fisiología de las funciones de relación y
reproducción.
Diferenciación entre salud y enfermedad

Reconocimiento de la influencia del
desarrollo tecnológico sobre la sociedad
y el entorno.
Reconocimiento de situaciones
relacionadas con la energía
Reconocimiento de reacciones químicas
cotidianas.
Reconocimiento de situaciones

UT 6 y 5
UT 7 y 8
UT 9 y 10
UT 11, 12, 13, 14

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con
situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático
y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo
conclusiones y tomando decisiones en función de los
resultados

UT 4
UT 5
UT 10

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a
través de su análisis contrastando y aplicando las
fases del método científico

UT 4
UT 5
UT 10

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y
fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y reproducción, así como
algunas de sus alteraciones más frecuentes

UT 5
UT 9
UT 8
UT 10
UT 11
UT 12
UT 13
UT 14
UT 10

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando
los hábitos de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los principios básicos de
defensa contra las mismas
7. Reconoce, plantea y analiza situaciones
relacionadas con la energía en sus distintas formas y
el consumo energético, valorando las consecuencias
del uso de energías renovables y no renovables

UT 10
UT 11
UT 12
UT 13
UT 14

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el
material necesario, para la realización de prácticas de
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes
implicadas

UT 13
UT 10
UT 9
UT 9
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relacionadas con la energía
Aplicación de técnicas físicas o químicas
Reconocimiento de reacciones químicas
cotidianas.
Reconocimiento de situaciones
relacionadas con la energía.
Diferenciación entre salud y enfermedad
Reconocimiento de reacciones químicas
cotidianas.
Reconocimiento de situaciones
relacionadas con la energía
Reconocimiento de la influencia del
desarrollo tecnológico sobre la sociedad
y el entorno

UT 11

9. Reconoce las reacciones químicas que se producen
en los procesos biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la vida cotidiana y
describiendo los cambios que se producen

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del
desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno
proponiendo y valorando acciones para la
conservación del equilibrio medioambiental
11. Valora la importancia del agua como base de la
vida en la Tierra analizando la repercusión de las
diferentes actividades humanas sobre la misma

UT 1
UT 2
UT 3
UT 5
UT 6
UT 1
UT 8
UT 9
UT 5
UT 10
UT 4
UT 2
UT 6

Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en función de las características del alumnado, del
centro y de su entorno, y a motivos sobrevenidos.
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4.3. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los
siguientes elementos en Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación
y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
f)

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma
de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
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través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l)

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal
que para la ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del
perfeccionamiento (no del desarrollo) de las habilidades básicas.
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química
como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el
estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza
de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre
otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC
deberá estar presente en todos los bloques
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que
se van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral y, por ello, se abordará desde todas las materias que imparte este departamento.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y las
instrucciones 9/2020 y 10/2020 de 15 de junio, las recomendaciones de metodología didáctica
para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de
éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo
en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
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materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

Física y química en la Educación Secundaria Obligatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las
programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en
las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral».
Las estrategias metodológicas de la ESO en Física y Química, se encuentran en las
instrucciones 9/2020 y 10/2020 de 15 de junio, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos
por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más
próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe
ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el
aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo.
El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los
que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado,
es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición
de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el
grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también
en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase.
Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo
importante es la colaboración para conseguir, entre todos, el mejor resultado. También la
valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo por
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los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanzaaprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y
compañeras.
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden
versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado
aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico.
De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano
para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa.
Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace
indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico,
aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una
preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación profesional. La búsqueda
de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos
históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar la cultura
científica.
Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con
unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas.
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable
en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia,
hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que
tienen muchas posibilidades didácticas.
Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques
tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio
andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y
sobre las ciencias en general. No obstante, este curso no se pueden llevar a cabo estas
actividades debido al protocolo anticovid.
Igualmente, este curso no se podrán realizar trabajos grupales en el aula, los alumnos/as
no podrán realizar prácticas de laboratorio, ni tampoco salir a la pizarra a realizar actividades.
Las prácticas de laboratorio las podrá realizar el profesor o profesora para ser vista por el
alumnado o bien a través de videos de internet.
En el caso de que se cerrara el centro debido a un hipotético confinamiento, las clases
serían íntegramente online vía Meet, y en lugar de 3 horas semanales pasarían a ser 2 horas (al
reducirse el horario). Las tareas, actividades y pruebas evaluables se realizarían todas por
Classroom , Meet o Moodle.

Física y química en el Bachillerato
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las
programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de a lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
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público>>.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que,
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación
del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado.
Se estimularán la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aperendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situacionesproblema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y
tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a
lugares de especial interés. No obstante, este curso no se pueden llevar a cabo estas actividades
debido al protocolo anticovid.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual
en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia
el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado a de
ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades
integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
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permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer
diferenticas y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.



Potencial en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu
crítico.



Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos
distintos del escolar.



Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea
capaz, desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de
fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su
trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio exceso de
aprendizaje.



Fomentar una metodología experimental e investigadora, en la que el alumnado
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los
problemas planteados e incluso compruebe los resultados de las mismas.



Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet,
etc.) así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos
para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.



Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros
ciudadanos de una sociedad cuya características principal es la pluralidad y la
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del
profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que se deben
fomentar los procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respecto y la solidaridad.



Diversificar las estrategias e instrumentos de evaluación.

Por último, este curso no se podrán realizar trabajos grupales en el aula, los alumnos/as
no podrán realizar prácticas de laboratorio, ni tampoco salir a la pizarra a realizar actividades.
Las prácticas de laboratorio las podrá realizar el profesor o profesora para ser vista por el
alumnado o bien a través de videos de internet.
En el caso de que se cerrara el centro debido a un hipotético confinamiento, las clases
serían íntegramente online vía Meet, y el horario lectivo se reduciría en una hora. Las tareas,
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actividades y pruebas evaluables se realizarían todas por Classroom , Meet o Moodle.

5.1. Tipos de actividades y tareas

Las tareas de aprendizaje que se proponen para el alumnado deben ser variadas, ya que
esta será una forma de atender a la diversidad del mismo. En las materias/ámbitos/módulos que
imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de actividades y
tareas:
a) De diagnóstico. Sirven para conocer el punto de partida del estudiante y la diversidad de
sus conocimientos previos, proporcionando información al docente sobre ideas y
esquemas de conocimiento acertados, erróneos o mal aprendidos, así como dificultades
que presenta el alumnado. Se realizarán al principio de curso en la Evaluación Inicial y al
inicio de cada Unidad Didáctica. Se pueden señalar, entre otros, la exploración en clase y
los diálogos o coloquios sobre cuestiones relativas a la Unidad Didáctica a trabajar.
b) De introducción y motivación. Se plantean con el objetivo de generar en el alumnado el
deseo por descubrir alguna cuestión que desconoce o para buscar explicación a un
fenómeno determinado. En ellas, el docente tiene un papel determinante. Se pueden
señalar textos con interrogantes cuya respuesta se encontrará en la Unidad Didáctica o
casos curiosos a resolver.
c) De desarrollo de los contenidos. Están destinadas a que los estudiantes trabajen los
distintos tipos de contenidos. Serán actividades secuenciadas según el grado de
complejidad. Cabe destacar las siguientes:


De reproducción. De conocimiento y de comprensión. Se trata de tareas con un
nivel de dificultad bajo que el estudiante se limita a resolver utilizando los
mismos procedimientos y parámetros explicados, reproduciendo lo visto en
clase.



De conexión. De aplicación y de análisis. Son tareas con un nivel de complejidad
mayor que las anteriores, en las que es necesario relacionar conceptos para
llevarlas a cabo.



De profundización. De síntesis y de juicio –valoración. Estas tareas permiten al
alumnado recapitular, aplicar y generalizar los aprendizajes a otras situaciones y
contextos. En su realización interviene toda la estructura del concepto que se
trabaja, con lo que se hace necesaria la relación de conceptos y la reflexión sobre
el proceso seguido. Su nivel de complejidad se considera elevado.

d) De cierre o consolidación. Persiguen afianzar lo ya aprendido. Como ejemplo se puede
citar la resolución de problemas.
e) De apoyo. Resultan fundamentales para atender a la diversidad en el aula.


De refuerzo. Hacen referencia a los contenidos de la Unidad Didáctica pero
tienen un menor nivel de exigencia. Se propondrán en todas las Unidades
Didácticas con el fin de ayudar a aquellos estudiantes que precisan corregir y
consolidad determinados conceptos. Se pueden considerar tareas similares a las
de desarrollo pero descompuestas en los pasos esenciales, de modo que el
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estudiante al que van dirigidas se encuentre más cómodo y vaya ganando
confianza en sí mismo.


De ampliación. Permiten a los estudiantes que superan con facilidad los
objetivos planteados el poder avanzar con rapidez y profundizar en los
contenidos tratados mediante un trabajo más autónomo.

Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral
Nuestra labor como docentes de física y química debe centrarse en conseguir desarrollar
en los alumnos su capacidad de razonamiento. La comprensión lectora la abordamos a diario en
la resolución de problemas, que es uno de los principales ejes del currículo de nuestra materia.
Nuestra asignatura tiene también un lenguaje específico que nuestros alumnos deben aprender
para comprender y simplificar el mundo que les rodea.
Igualmente, se contribuye diariamente a desarrollar la comprensión lectora y la
expresión oral y escrita de nuestros alumnos y alumnas cuando salen a la pizarra y los ayudamos
a que entiendan la materia y su específico lenguaje, así como cuando les pedimos que describan
ordenadamente y con precisión los procesos de cálculo.
Por otro lado, con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura, se emplearán
como materiales, además del propio libro de texto, textos expositivos y discontinuos incluidos
en secuencias didácticas elaboradas por profesorado del departamento y los facilitados por el
Plan Lector de la Delegación de Educación de Granada. Asimismo, hay varios libros de carácter
científico-divulgativo, que serán propuestos como lectura voluntaria para los alumnos y que
serán valorados en la calificación final del curso.
Para estimular el desarrollo de la expresión oral, podemos optar por realizar
exposiciones individuales centradas en la resolución de problemas por parte del alumnado o
bien exposiciones de contenidos de temas trabajados, por grupos. Para la evaluación de la
actividad, tendremos en cuenta:


La actitud del alumnado ante el resto de compañeros



La escritura correcta en la pizarra, tanto gramaticalmente como
matemáticamente. Debido a la situación de crisis sanitaria del covid-19, este
curso continuará siendo el profesor quién escriba en la pizarra la corrección de
las actividades planteadas con las indicaciones que le vaya diciendo cada
alumno/a.



La relación del alumnado con sus compañeros ante la aclaración de dudas
(interacción).

Finalmente, para contribuir al desarrollo de la expresión escrita, podemos incluir algunas
cuestiones teóricas en las pruebas escritas. Ello obligará al alumnado a esforzarse en expresarse
de forma correcta.
Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público
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Nuestra labor como docentes de física y química debe centrarse en conseguir desarrollar
en los alumnos su capacidad de razonamiento. La comprensión lectora la abordamos a diario en
la resolución de problemas, que es uno de los principales ejes del currículo de nuestra materia.
Nuestra asignatura tiene también un lenguaje específico que nuestros alumnos deben aprender
para comprender y simplificar el mundo que les rodea.
Igualmente, se contribuye diariamente a desarrollar la comprensión lectora y la
expresión oral y escrita de nuestros alumnos y alumnas cuando salen a la pizarra y los ayudamos
a que entiendan la materia y su específico lenguaje, así como cuando les pedimos una
descripción ordenada y con precisión de los procesos de cálculo.
Para estimular el interés y el hábito de la lectura, se emplearán como materiales,
además del propio libro de texto, la propuesta de lectura voluntaria de libros de carácter
científico-divulgativo. Aquellos alumnos y alumnas que dediquen tiempo a esta actividad serán
valorados positivamente en la calificación final del curso. Ejemplos de lecturas recomendadas
que podemos encontrar en la biblioteca del centro son los siguientes:

Título

Autor

Editorial

Unidades en la
biblioteca

El hombre que calculaba

Tahan, Malba

Catapulta
editores

6

El diablo de los números

Hans Magnus
Enzensberger

Siruela

2

Turvey, Peter;
Martínez, Catalina

Anaya

2

VV. AA.

Celeste

2

Haslam, Andrew

SM

1

Baker, Wendy;
Haslam Andrew

SM

1

Los inventos: inventores e ideas
ingeniosas
Colección: A través del tiempo
Grandes científicos
El Universo.
Colección: Experimenta con
El sonido.
Colección: Experimenta con

Para estimular el desarrollo de la expresión oral, podemos optar por realizar
exposiciones individuales centradas en la resolución de problemas por parte del alumnado o
bien exposiciones de contenidos de temas trabajados, por grupos. Para la evaluación de la
actividad, tendremos en cuenta:


La actitud del alumnado ante el resto de compañeros



La escritura correcta en la pizarra, tanto gramaticalmente como
matemáticamente. Debido a la situación de crisis sanitaria del covid-19, este
curso continuará siendo el profesor quién escriba en la pizarra la corrección de
las actividades planteadas con las indicaciones que le vaya diciendo cada
alumno/a.



La relación del alumnado con sus compañeros ante la aclaración de dudas
(interacción).

Tareas
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Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación
efectiva por competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de un
trimestre. Estas tareas se llevarán a cabo estructurándolas según el modelo que aparece en el
Anexo I. En este, se ha añadido una de las tareas a modo de ejemplo.

5.2. Materiales y recursos didácticos

Los libros de texto empleados en el departamento el curso 2021-2022 serán:
Nivel
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
2º Bachillerato

Asignatura
Física y Química
Física y Química
Física y Química
Física y Química
Física
Química

Editorial
Edebé
Anaya
Edebé
Anaya
Anaya*
Anaya*

ISBN
978-84-683-5197-1
978-84-698-7000-6
978-84-698-35201-5
978-84-698-6102-8
978-84-698-8473-7
978-84-698-8477-5

*En estas materias se utilizarán apuntes basados en los citados libros de texto.
Materiales de refuerzo o ampliación: libros de consulta, cuadernos de apuntes, calculadoras, fotocopias,
textos de historia de las Matemáticas, ordenador, pizarras digitales, vídeo, vídeo proyector, proyector de
transparencias, DVD, medios de comunicación: prensa escrita, TV, radio, etc.
Los miembros del departamento, conscientes de la importancia de las tecnologías de la información en
nuestros días, trataremos, en la medida de lo posible, la incorporación de herramientas tecnológicas
(pizarras digitales, portátiles en el aula, calculadora, hojas de cálculo, etc.) como recurso didáctico para el
aprendizaje y para la resolución de problemas.
5.3. Actividades complementarias y extraescolares

Durante este curso 2021/2022, ante la situación de crisis sanitaria del Covid-19 que
vivimos, no se proponen ninguna actividad complementaria ni extraescolar, aunque el
departamento participará en todas las actividades que se propongan desde el centro con motivo
de trabajar con el eje transversal de la salud.
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que
se van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter
integral y, por ello, se abordará desde todas las materias que imparte este departamento.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.
Ciencias aplicadas I y Ciencias aplicadas II
El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes
Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas
correspondientes a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera
específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización
del trabajo docente.
Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes
recomendaciones:
1. Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por
lo que las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
2. Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias
profesionales con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de un módulo al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo
aprendido combinando diferentes procesos cognitivos:

1. Procesos literales o de reproducción: Hacen referencia a la reproducción de los
conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y la
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realización de operaciones o procesos habituales sencillos. Esta destreza abarca, por un
lado, el proceso de acceso a la información que supone las acciones de recordar y
reconocer los términos, los hechos, los conceptos elementales y de reproducir fórmulas
establecidas y, por otro, el proceso de comprensión que supone acciones como captar
el sentido y la intencionalidad de textos, de lenguajes específicos y códigos relacionales
e interpretarlos para resolver las actividades.
2. Procesos Inferenciales o de conexión: Exigen que el alumnado vaya más allá de las
actividades literales, es decir, que realice interpretaciones y establezcan interrelaciones
en diversas situaciones. Estas destrezas acostumbran a estar presentes en los
problemas de dificultad y abarcan los dos siguientes procesos: Aplicación para
seleccionar, transferir y aplicar información para resolver problemas con cierto grado
de abstracción, posibilitando el examinar y fragmentar la información en partes,
encontrar causas y motivos, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen
generalizaciones.
3. Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por parte del
alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos de un problema u
otras situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza abarca los siguientes
procesos: de síntesis y creación que se corresponden con las acciones de compilar
información y relacionarla de manera diferente, establecer nuevos patrones, descubrir
soluciones alternativas y se asocian a la resolución de conflictos; de juicio y valoración,
que representan capacidades para formular juicios con criterio propio, cuestionar
tópicos y exponer y sustentar opiniones fundamentándolas. En otro orden se asociaría
a acciones de planificación compleja.

En el caso de que se cerrara el centro debido a un hipotético confinamiento, las clases
serían íntegramente online vía Meet, y el horario se reduciría. Las tareas, actividades y pruebas
evaluables se realizarían todas por Classroom , Meet o Moodle.

6.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos
agentes:
a) El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de
enseñanza.
b) El alumnado, considerado como protagonista, cuya actuación se produce en la
realización de las actividades de aprendizaje.
El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades
las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones
entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de
unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo...
En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, según Gimeno Sacristán, “se puede
visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o lo que es lo mismo, para saber cómo es nuestra
Página 69 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

tarea docente y cómo aprende nuestro alumnado. Uno de los mejores modos de averiguarlo es analizar
las actividades que se realizan en ella.
El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la
enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación.

6.2. Tipología de las actividades de enseñanza

Introducción: Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro
de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una
breve visión general o resumen del mismo.
Exposición: Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal,
instrumental, audiovisual...
Mostración: Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el
camino a seguir para la resolución de situación-problema.
Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para
que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones.
Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da
pautas, instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones.
Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo
de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta.
Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y
errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados,
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema.
Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado.
Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el
alumnado en base a su procedimiento de evaluación.

Por ello, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de
recuperación, de ampliación/profundización y globales o finales). Nuestro enfoque
metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la
inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver
una situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su
grado de dificultad (sencillo- medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a
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la diversidad.
3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.
4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.
5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o
presentaciones orales.
6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y
significativos.
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.
En definitiva, deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones metodológicas:


Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje
por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado
en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así
como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes. En este sentido, el trabajo por proyectos,
especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar
su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales.



Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se
integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto
amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.



Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos
diferentes que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el
medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo
requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen
en el entorno que se visite.



El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y
discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
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tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con
el que se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más
relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el
entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos
progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de
intercambios y transformaciones de energía, etc.).


El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la
resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de
material con fines experimentales y su adecuada utilización) no solo permite el
aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye
a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención,
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y
responsabilidad, etc.



El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir
adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica,
manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta
dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en
las comunicaciones científicas.



Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos
del currículo, como los generados por organismos de la Administración
autonómica, pudiéndose obtener en internet, por ejemplo, mapas con
poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas
tecnologías en el registro, observación y análisis del medio y de los organismos,
tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales
de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el
medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y
por toda el aula.



Programar la visita a una zona protegida de nuestra comunidad autónoma
puede permitirnos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión
del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona
posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las
publicaciones de organismos de investigación y los problemas que las
poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes
conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos
motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía disponemos de
gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la
Consejería de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en
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Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad.


Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios,
universidades, realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado
conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su
trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales
bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este
campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por
proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por
el I+D+I, tan necesarios en nuestra comunidad y en nuestro país.

6.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían
responder a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se
aplique.
a) Iniciales de motivación. “Para comenzar”.
Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de qué va la UT”, qué se trata en ella y,
al mismo tiempo, motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar
la participación hacia las propuestas educativas:


Interrogantes previos. Textos. Imágenes motivadoras. Visualización de videos.
Lecturas: literaria, científica, periodísticas… Conflictos cognitivos sobre lo que ya
conocen.

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben”.
Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el
alumnado sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las dificultades de partida que
tienen sobre los contenidos que se van a desarrollar.


Preguntas orales. Pruebas prácticas. Diálogos, coloquios o tertulias, etc.

c) De desarrollo.
Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos,
habilidades, destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser:


Actividades de comprensión. Observaciones.



Descripciones: vocabulario, juegos de conocimiento, diferenciaciones,
localizaciones, proyección de videos, comprobaciones, cálculos, pruebas de
reconocimiento (verdadero/falso, elección múltiple…), pruebas de evocación,
cuestiones cortas, preguntas orales, listados, dibujos, gráficos, ilustraciones,
relaciones, asociaciones, serie de preguntas de base, descubrimiento de
errores.
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d) De aplicación y análisis.
e) De indagación o búsqueda.
f)

De elaboración y creación: ejemplificaciones, debates, puesta en común,
dramatizaciones, ejercicios de empatía, interpretación de textos, gráficos,
datos…, identificación de problemas, resumen, búsqueda de información, datos,
materiales…, análisis de textos o de documentos, hechos, objetos…,
conclusiones, deducciones, formulación de hipótesis, anticipación de
soluciones,
discusión/debate,
exposición/explicación,
clasificaciones,
entrevistas o consultas públicas, ejercicios prácticos, ejercicios de transferencia,
manipulación de objetos o de materiales, uso de técnicas, comentarios de
textos, composiciones, experimentos, proyectos de investigación, paneles,
construcción de objetos-modelos, redacciones, diseños.

g) De apoyo, refuerzo o ampliación.
Estas actividades tienen la finalidad de ayudar o facilitar al alumnado la realización de un
determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está
aprendiendo.
h) De refuerzo.
Estas actividades permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de
los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Es importante
destacar que en formación profesional no puede verse alterado el currículo en cuanto a la
evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de
evaluación.
i)

De ampliación.

Estas actividades permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que
han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar
también las actividades con las que se profundizan los conocimientos.
j)

De repaso, consolidación: resolución de situaciones-problema/supuestos
prácticos, evaluación/valoración de ideas, textos, trabajos, objetos, planes,
visitas/excursiones/viajes, mapas conceptuales (resúmenes, esquemas,
elaboración de criterios, murales, ficheros, exposiciones de trabajo, redacción
de informes, trabajos monográficos, maquetas, dossier).

k) De evaluación.
Estas actividades incluyen cualquiera que permita al alumnado obtener un conocimiento
y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de enseñanza-aprendizaje; a fin de
comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ellos para
regularlo.
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7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este
departamento y que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias
metodológicas establecidas en el apartado anterior.

7.1. Procedimiento de evaluación del alumnado

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación
que tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y
objetivo características fundamentales de dichas etapas:
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para
establecer el nivel de desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se
tendrá en cuenta el resultado de la evaluación final del curso anterior, y los
datos obtenidos servirán de base para contextualizar y partir de ahí de forma
ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de atender a
la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características propias y el contexto
educativo del centro.
Desde el Departamento de Física y Química, se ha llegado al acuerdo de
homogeneizar las pruebas iniciales por niveles. Las técnicas de evaluación que se
han empleado en la evaluación inicial de este curso 2021-2022 han sido: pruebas
escritas, cuaderno del alumno y participación en clase.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto
en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 y el capítulo VI del Decreto
111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar
la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta
todo el proceso de enseñanza competencial del alumnado para calificar la
materia que se le está impartiendo, así como para determinar el grado de
adquisición de las competencias clave en dicha materia, en función de los
trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios
de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente documento.

7.2. Referentes de la evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias, ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y
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Bachillerato, su concreción en los estándares de aprendizaje.

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte
este departamento durante este curso académico aparecen relacionados en las tablas de las
páginas siguientes.

Técnicas e instrumentos de evaluación
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido
las competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer
situaciones de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos
contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este
departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:


Revisión del cuaderno del alumnado.



Realización de actividades propuestas.



Pruebas escritas y orales.



Trabajos de investigación e informes. 



Exposiciones. 



Intervenciones en clase.



Realización de prácticas de laboratorio.



Tareas entregadas por Classroom o por Moodle.


Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesorado para
ayudarse a la hora de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el
profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes instrumentos:


Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde anotamos asistencia, notas
de pruebas y trabajos, actitudes, etc.



Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las
rúbricas de las distintas técnicas de evaluación serán un instrumento
fundamental en el departamento.



Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el
estado de trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase,
trabajo cooperativo, etc.



Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento
de evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2020/2021.
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Criterios de calificación
Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y suconcreción en los estándares de
aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que imparte este departamento
serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación que se han indicado en el apartado 6.2.1.
Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los criterios de calificación serán los siguientes:
FÍSICA Y QUÍMICA (2º ESO)
Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

2. La materia

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer e identificar las características del método
científico
1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad
1.3 Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes
1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del
laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente
1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación
1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los
que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC
2.1 Reconocer las propiedades generales y características
de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus
aplicaciones
2.2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través
del modelo cinético-molecular.

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

1

CMCT

0,5

CCL, CSC

3

CMCT

2

CCL, CMCT,
CAA, CSC

0,5

CCL, CAA, CSC

2

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP

3

CMCT, CAA

4

CMCT, CAA
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3. Los cambios

4. El movimiento y
las fuerzas

5. Energía

2.3 Establecer las relaciones entre las variables de las que
depende el estado de un gas a partir de representaciones
gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.
2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras
o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.
2.5 Proponer métodos de separación de los componentes
de una mezcla.
3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la
realización de experiencias sencillas que pongan de
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3.6 Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
3.7 Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente.
4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación
entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo.
4.3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas.
4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.
4.7 Identificar los diferentes niveles de agrupación de
cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de
las distancias implicadas.
5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.
5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de

3

CMCT, CD, CAA

7

CCL, CMCT, CSC

10

CCL, CMCT, CAA

5,5

CCL, CMCT, CAA

7

CMCT

2,5

CAA, CSC

2

CCL, CAA, CSC

7

CMCT

7

CMCT

8

CAA

2

CCL, CMCT, CAA

2,5

CMCT

3

CMCT, CAA
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manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.
5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y
temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y
describir los mecanismos por los que se transfiere la
energía térmica en diferentes situaciones cotidianas.
5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de
laboratorio.
5.5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un desarrollo sostenible.
5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales.
5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de las fuentes energéticas.

4

CCL, CMCT, CAA

4,5

CCL, CMCT,
CAA, CSC

3

CCL, CAA, CSC

3
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3
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% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

2
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1
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5
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2

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,5

CCL, CSC

FÍSICA Y QUÍMICA (3º ESO)
Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer e identificar las características del método
científico.
1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
1.3 Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
1.4 Reconocer los materiales e instrumentos básicos
presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer
y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medio ambiente.
1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de
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2. La materia

3. Los cambios

carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
1.6 Desarrollar y defender pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación
del método científico y la utilización de las TIC.
2.6 Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización para la comprensión de la
estructura interna de la materia.
2.7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
2.8 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.
2.9 Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades de
las agrupaciones resultantes.
2.10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y
conocido.
2.11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los
reactivos se transforman en productos en términos de la
teoría de las colisiones.
3.4 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.
3.5 Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en la
velocidad de las reacciones químicas.
3.6 Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
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4. El movimiento y
las fuerzas

5. Energía

mejora de la calidad de vida de las personas.
3.7 Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente.
4.1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
4.5 Comprender y explicar el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana.
4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable
del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de
los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende.
4.8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.
4.9 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo
de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.
4.10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo
tecnológico.
4.11 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su
comportamiento y deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas magnéticas puestas de
manifiesto, así como su relación con la corrientes
eléctrica.
4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía.
5.8 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.
5.9 Comprobar los efectos de la electricidad y las
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relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
5.10 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos
de uso cotidiano, describir su función básica e identificar
sus distintos componentes.
5.11 Conocer la forma en que se genera la electricidad en
los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo.

5

CCL, CMCT, CAA, CSC

5

CMCT, CSC

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

0,75

CAA, CSC

0,75

CMCT, CAA, CSC

0,75

CMCT

0,75

CMCT

0,75

CMCT, CAA

0,75

CMCT, CAA

0,75

CMCT, CAA

FÍSICA Y QUÍMICA (4º ESO)
Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución e
influida por el contexto económico y político.
1.2 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis
desde que se formula hasta que es aprobada por la
comunidad científica.
1.3 Comprobar la necesidad de usar vectores para la
definición de determinadas magnitudes.
1.4 Relacionar las magnitudes fundamentales con las
derivadas a través de ecuaciones de magnitudes.
1.5 Comprender que no es posible realizar medidas sin
cometer errores y distinguir entre error absoluto y
relativo.
1.6 Expresar el valor de una medida usando el redondeo,
el número de cifras significativas correctas y las unidades
adecuadas.
1.7 Realizar e interpretar representaciones gráficas de
procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y de
las leyes o principios involucrados.
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2. La materia

3. Los cambios

1.8 Elaborar y defender un proyecto de investigación,
aplicando las TIC.
2.1 Reconocer la necesidad de usar modelos para
interpretar la estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas para su representación
e identificación.
2.2 Relacionar las propiedades de un elemento con su
posición en la Tabla Periódica y su configuración
electrónica.
2.3 Agrupar por familias los elementos representativos y
los elementos de transición según las recomendaciones de
la IUPAC.
2.4 Interpretar los distintos tipos de enlace químico a
partir de la configuración electrónica de los elementos
implicados y su posición en la Tabla Periódica.
2.5 Justificar las propiedades de una sustancia a partir de
la naturaleza de su enlace químico.
2.6 Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios
según las normas IUPAC.
2.7 Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares
en el estado de agregación y propiedades de sustancias de
interés.
2.8 Establecer las razones de la singularidad del carbono y
valorar su importancia en la constitución de un elevado
número de compuestos naturales y sintéticos.
2.9 Identificar y representar hidrocarburos sencillos
mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos
moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer
algunas aplicaciones de especial interés.
2.10 Reconocer los grupos funcionales presentes en
moléculas de especial interés.
3.1 Comprender el mecanismo de una reacción química y
deducir la ley de conservación de la masa a partir del
concepto de la reorganización atómica que tiene lugar.
3.2 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al
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4. El movimiento y
las fuerzas

modificar alguno de los factores que influyen sobre la
misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría
de colisiones para justificar esta predicción.
3.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
3.4 Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud
fundamental y el mol como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades.
3.5 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros
suponiendo un rendimiento completo de la reacción,
partiendo del ajuste de la ecuación química
correspondiente.
3.6 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento
químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el
pH-metro digital.
3.7 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan
lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización,
interpretando los fenómenos observados.
3.8 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis,
combustión y neutralización en procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su
repercusión medioambiental.
4.1 Justificar el carácter relativo del movimiento y la
necesidad de un sistema de referencia y de vectores para
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la
representación de distintos tipos de desplazamiento.
4.2 Distinguir los conceptos de velocidad media y
velocidad instantánea justificando su necesidad según el
tipo de movimiento.
4.3 Expresar correctamente las relaciones matemática que
existen entre las magnitudes que definen los movimientos
rectilíneos y circulares.
4.4 Resolver problemas de movimientos rectilíneos y
circulares, utilizando una representación esquemática con
las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el
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resultado en las unidades del Sistema Internacional.
4.5 Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables del movimiento partiendo de experiencias de
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones
matemáticas que vinculan estas variables.
4.6 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas
vectorialmente.
4.7 Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la
resolución de problemas en los que intervienen varias
fuerzas.
4.8 Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de
fenómenos cotidianos.
4.9 Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de
gravitación universal supuso para la unificación de la
mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión
matemática.
4.10 Comprender que la caída libre de los cuerpos y el
movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la
gravitación universal.
4.11 Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites
artificiales y la problemática planteada por la basura
espacial que generan.
4.12 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo
depende de su intensidad sino también de la superficie
sobre la que actúa.
4.13 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones
tecnológicas en relación con los principios de la
hidrostática, y resolver problemas aplicando las
expresiones matemáticas de los mismos.
4.14 Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que
ilustren el comportamiento de los fluidos y que pongan de
manifiesto los conocimientos adquiridos así como la
iniciativa y la imaginación.
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5. La energía

Bloque de

4.15 Aplicar los conocimientos sobre la presión
atmosférica a la descripción de fenómenos
meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo,
reconociendo términos y símbolos específicos de la
meteorología.
5.1 Analizar las transformaciones entre energía cinética y
energía potencial, aplicando el principio de conservación
de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de
rozamiento, y el principio general de conservación de la
energía cuando existe disipación de la misma debida al
rozamiento.
5.2 Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de
transferencia de energía, identificando las situaciones en
las que se producen.
5.3 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la
resolución de problemas, expresando los resultados en
unidades del Sistema Internacional así como otras de uso
común.
5.4 Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con
los efectos que produce en los cuerpos: variación de
temperatura, cambios de estado y dilatación.
5.5 Valorar la relevancia histórica de las máquinas
térmicas como desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia actual en la industria y
el transporte.
5.6 Comprender la limitación que el fenómeno de la
degradación de la energía supone para la optimización de
los procesos de obtención de energía útil en las máquinas
térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del
rendimiento de estas para la investigación, la innovación y
la empresa.
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FÍSICA Y QUÍMICA (1º Bachillerato)
Criterio de evaluación
% del criterio en curso

Competencias clave
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contenidos

2. Aspectos
cuantitativos de la
Química

3. Reacciones
químicas

4. Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de

relacionadas
2.1 Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes
básicas asociadas a su establecimiento.
2.2 Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para
establecer relaciones entre la presión, volumen y
temperatura.
2.3 Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular
masas moleculares y determinar fórmulas moleculares.
2.4 Realizar los cálculos necesarios para la preparación de
disoluciones de una concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.
2.5 Explicar la variación de las propiedades coligativas
entre una disolución y el disolvente puro.
2.6 Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas
espectrométricas para calcular masas atómicas.
2.7 Reconocer la importancia de las técnicas
espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y
sus aplicaciones para la detección de las mismas en
cantidades muy pequeñas de muestras.
3.1 Formular y nombrar correctamente las sustancias que
intervienen en una reacción química dada.
3.2 Interpretar las reacciones químicas y resolver
problemas en los que intervengan reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.
3.3 Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales.
3.4 Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como
las aplicaciones de los productos resultantes.
3.5 Valorar la importancia de la investigación científica en
el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que
mejoren la calidad de vida.
4.1 Interpretar el primer principio de la termodinámica
como el principio de conservación de la energía en
sistemas en los que se producen intercambios de calor y
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las reacciones
químicas

5. Química del
carbono

6. Cinemática

trabajo.
4.2 Reconocer la unidad del calor en el Sistema
Internacional y su equivalente mecánico.
4.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
4.4 Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de
una reacción química.
4.5 Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas
sobre el segundo principio de la termodinámica en
relación con los procesos espontáneos.
4.6 Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la
espontaneidad de un proceso químico en determinadas
condiciones a partir de la energía de Gibbs.
4.7 Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su
relación con la entropía y el segundo principio de la
termodinámica.
4.8 Analizar la influencia de las reacciones de combustión
a nivel social, industrial y medioambiental y sus
aplicaciones.
5.1 Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés
biológico e industrial.
5.2 Identificar compuestos orgánicos que contengan
funciones oxigenadas y nitrogenadas.
5.3 Representar los diferentes tipos de isomerías.
5.4 Explicar los fundamentos químicos relacionados con la
industria del petróleo y del gas natural.
5.5 Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el
carbono en el grafito, diamante, grafeno, fullereno y
nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.
5.6 Valorar el papel de la química del carbono en nuestras
vidas y reconocer la necesidad de adoptar actitudes y
medidas medioambientales sostenibles.
6.1 Distinguir entre sistemas de referencias inerciales y no
inerciales.
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7. Dinámica

6.2 Representar gráficamente las magnitudes vectoriales
que describen el movimiento en un sistema de referencia
adecuado.
6.3 Reconocer las ecuaciones de los movimientos
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas.
6.4 Interpretar representaciones gráficas de los
movimientos rectilíneo y circular.
6.5 Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a
partir de la expresión del vector de posición en función del
tiempo.
6.6 Describir el movimiento circular uniformemente
acelerado y expresar la aceleración en función de sus
componentes intrínsecas.
6.7 Relacionar en un movimiento circular las magnitudes
angulares con las lineales.
6.8 Identificar el movimiento no circular de un móvil en un
plano como la composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA).
6.9 Conocer el significado físico de los parámetros que
describen el movimiento armónico simple (MAS) y
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile.
7.1 Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo.
7.2 Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico
que involucran planos inclinados y/o poleas.
7.3 Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones
cotidianas y describir sus efectos.
7.4 Aplicar el principio de conservación del momento
lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento
de los mismos a partir de sus condiciones iniciales.
7.5 Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que
se produzca un movimiento circular.
7.6 Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del
movimiento planetario.
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8. Energía

1. La actividad
científica

7.7 Asociar el movimiento orbital con la actuación de
fuerzas centrales y la conservación del momento angular.
7.8 Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la
estimación del peso de los cuerpos y a la interacción entre
cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial.
7.9 Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción
entre dos cargas eléctricas puntuales.
7.10 Valorar las diferencias y semejanzas entre la
interacción eléctrica y gravitatoria.
8.1 Establecer la ley de conservación de la energía
mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos.
8.2 Reconocer sistemas conservativos como aquellos para
los que es posible asociar una energía potencial y
representar la relación entre trabajo y energía.
8.3 Conocer las transformaciones energéticas que tienen
lugar en un oscilador armónico.
8.4 Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el
trabajo necesario para transportar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el
Sistema Internacional.
1.1 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la
actividad científica como: plantear problemas, formular
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas y diseños experimentales y
análisis de resultados.
1.2 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos y químicos.

1

CCL, CMCT, CAA

4

CMCT, CAA, CSC

3

CMCT, CAA, CEC

1

CCL, CMCT, CAA

7

CMCT, CAA,
CSC, SIEP

4

CCL, CMCT, CAA

2

CMCT, CAA, CSC

2

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC

2,5

CCL, CMCT, CAA

2,5

CD

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

9,9

CMCT, CAA

FÍSICA (2º Bachillerato)
Bloque de
contenidos
1. La actividad
científica

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la
actividad científica.
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2. Interacción
gravitatoria

3. Interacción
electromagnética

1.2 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el estudio de los
fenómenos físicos.
2.1 Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y
caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial.
2.2 Reconocer el carácter conservativo del campo
gravitatorio por su relación con una fuerza central y
asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.
2.3 Interpretar variaciones de energía potencial y el signo
de la misma en función del origen de coordenadas
energéticas elegido.
2.4 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en
movimiento en el seno de campos gravitatorios.
2.5 Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el
radio de la órbita y la masa generadora del campo.
2.6 Conocer la importancia de los satélites artificiales de
comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características
de sus órbitas.
2.7 Interpretar el caos determinista en el contexto de la
interacción gravitatoria.
3.1 Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y
caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial.
3.2 Reconocer el carácter conservativo del campo
eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle
en consecuencia un potencial eléctrico.
3.3 Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos
de un campo generado por una distribución de cargas
puntuales y describir el movimiento de una carga cuando
se deja libre en el campo.
3.4 Interpretar las variaciones de energía potencial de una
carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos
en función del origen de coordenadas energéticas elegido.
3.5 Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a
través de una superficie cerrada y establecer el teorema
de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por

0,1

CD

2

CMCT, CAA

2

CMCT, CAA

2

CMCT, CAA

2

CCL, CMCT, CAA

2

CCL, CMCT, CAA

0,1

CSC, CEC

0,1

CCL, CMCT, CAA, CSC

2,5

CMCT, CAA

2,2

CMCT, CAA

2,5

CMCT, CAA

2,5

CCL, CMCT, CAA

0,1

CMCT, CAA
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4. Ondas

una esfera cargada.
3.6 Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo
de campos electrostáticos.
3.7 Aplicar el principio de equilibrio electrostático para
explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de
los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida
cotidiana.
3.8 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el
seno de un campo magnético.
3.9 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas
generan campos electromagnéticos.
3.10 Reconocer la fuerza de Lorenz como la fuerza que se
ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una
región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un
campo magnético.
3.11 Interpretar el campo magnético como campo no
conservativo y la imposibilidad de asociar una energía
potencial.
3.12 Describir el campo magnético originado por una
corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un
solenoide en un punto determinado.
3.13 Identificar y justificar la fuerza de interacción entre
dos conductores rectilíneos y paralelos.
3.14 Conocer que el amperio es una unidad fundamental
del Sistema Internacional.
3.15 Valorar la ley de Ampère como método de cálculos
de campos magnéticos.
3.16 Relacionar las variaciones de flujo magnético con la
creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido
de las mismas.
3.17 Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que
llevaron a establecer las leyes de Faraday y Lenz.
3.18 Identificar los elementos fundamentales de que
consta un generador de corriente alterna y su función.
4.1 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento

0,1

CMCT, CAA

0,1

CCL, CMCT, CAA, CSC

2

CMCT, CAA

1,8

CMCT, CAA, CSC, CEC

1,8

CMCT, CAA

0,2

CCL, CMCT, CAA

2

CCL, CMCT, CAA, CSC

2

CCL, CMCT, CSC

0,1

CMCT, CAA

0,1

CAA, CSC

2,3

CMCT, CAA, CSC

2,3

CMCT, CAA, CEC

0,4

CMCT, CAA, CSC, CEC

1

CMCT, CAA
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armónico simple.
4.2 Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los
principales tipos de ondas y sus características.
4.3 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda
indicando el significado físico de sus parámetros
característicos.
4.4 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir
de su frecuencia y su número de onda.
4.5 Valorar las ondas como un medio de transporte de
energía pero no de masa.
4.6 Utilizar el Principio de Huygens para comprender e
interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos
ondulatorios.
4.7 Reconocer la difracción y las interferencias como
fenómenos propios del movimiento ondulatorio.
4.8 Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos
de reflexión y refracción.
4.9 Relacionar los índices de refracción de dos materiales
con el caso concreto de reflexión total.
4.10 Explicar y conocer el efecto Doppler en sonidos.
4.11 Conocer la escala de medición de la intensidad
sonora y su utilidad.
4.12 Identificar los efectos de la resonancia en la vida
cotidiana: ruido, vibraciones, etc.
4.13 Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas
del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc.
4.14 Establecer las propiedades de la radiación
electromagnética como consecuencia de la unificación de
la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única
teoría.
4.15 Comprender las características y propiedades de las
ondas electromagnéticas, como su longitud de onda,
polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana.
4.16 Identificar el color de los cuerpos como la interacción
de la luz con los mismos.

2

CMCT, CAA, CSC

3

CCL, CMCT, CAA

2

CMCT, CAA

0,5

CMCT, CAA, CSC

1.8

CCL, CMCT, CAA, CEC

1.5

CMCT, CAA

3.5

CMCT, CAA, CEC

3.5

CMCT, CAA

0.5

CCL, CMCT, CAA, CEC

0.5

CCL, CMCT, CAA

0.5

CMCT, CAA, CSC

0.5

CSC

1

CCL, CMCT, CAA

2.3

CMCT, CAA, CSC

0.1

CMCT, CAA, CSC
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5. Óptica geométrica

6. Física del siglo XX

4.17 Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en
fenómenos relacionados con la luz.
4.18 Determinar las principales características de la
radiación a partir de su situación en el espectro
electromagnético.
4.19 Conocer las aplicaciones de las ondas
electromagnéticas del espectro no visible.
4.20 Reconocer que la información se transmite mediante
ondas, a través de diferentes soportes.
5.1 Formular e interpretar las leyes de la óptica
geométrica.
5.2 Valorar los diagramas de rayos luminosos y las
ecuaciones asociadas como medio que permite predecir
las características de las imágenes formadas en sistemas
ópticos.
5.3 Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y
sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la
corrección de dichos efectos.
5.4 Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos
al estudio de los instrumentos ópticos.
6.1 Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a
realizar su experimento y discutir las implicaciones que de
él se derivaron.
6.2 Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la
dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un
sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las
de la luz respecto a otro dado.
6.3 Conocer y explicar los postulados y las aparentes
paradojas de la física relativista.
6.4 Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus
consecuencias en la energía nuclear.
6.5 Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX
y principios del siglo XX y poner de manifiesto la
incapacidad de la Física Clásica para explicar determinados
procesos.

0.2

CSC

0.2

CCL, CMCT, CAA, CSC

0.1

CMCT, CAA, CSC

0.1

CMCT, CAA, CSC

4,8

CCL, CMCT, CAA

5

CMCT, CAA, CSC

0.2

CMCT, CAA, CSC, CEC

5

CCL, CMCT

0.2

CCL, CEC

0.6

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC

0.2

CCL, CMCT, CAA

2.5

CCL, CMCT, CAA

1

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC
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6.6 Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía
de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda.
6.7 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto
fotoeléctrico.
6.8 Aplicar la cuantización de energía al estudio de los
espectros atóm1icos e inferir la necesidad del modelo
atómico de Bohr.
6.9 Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de
las grandes paradojas de la Física Cuántica.
6.10 Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica
cuántica en contraposición con el carácter determinista de
la mecánica clásica.
6.11 Describir las características fundamentales de la
radiación láser, los principales tipos de láseres existentes,
su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones.
6.12 Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su
efecto sobre los seres vivos.
6.13 Establecer la relación entre la composición nuclear y
la masa nuclear con los procesos nucleares de
desintegración.
6.14 Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la
producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en
arqueología y la fabricación de armas nucleares.
6.15 Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la
fisión y la fusión nuclear.
6.16 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de
la naturaleza y los principales procesos en los que
intervienen.
6.17 Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo
único que permita describir todos los procesos de la
naturaleza.
6.18 Conocer las teorías más relevantes sobre la
unificación de las interacciones fundamentales de la
naturaleza.
6.19 Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas

2.2

CCL, CMCT, CAA, CEC

2.2

CSC, CEC

1

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC

2

CCL, CMCT, CAA, CEC

1

CCL, CMCT, CAA, CEC

0.1

CCL, CMCT, CSC, CEC

2

CMCT, CAA, CSC

2

CMCT, CAA, CSC

3

CSC

1.5

CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC

1

CCL, CMCT, CAA, CSC

0.5

CCL, CMCT, CAA

0.5

CMCT, CAA, CEC

0.5

CCL, CMCT, CSC
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y conocer las partículas elementales que constituyen la
materia.
6.20 Describir la composición del universo a lo largo de su
historia en términos de las partículas que lo constituyen y
establecer una cronología del mismo a partir del Big Bang.
6.21 Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las
personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día.

0,5

CCL, CMCT, CAA, CEC

0,5

CCL, CMCT, CAA, CSC

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

7,25

CCL, CMCT, CAA

1

CSC, CEC

7,25

CD

1

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP

1,45

CAA, CEC

1,45

CMCT, CAA, CEC

1,45

CCL, CMCT, CAA

0,5

CCL, CMCT, CAA, CEC

QUÍMICA (2º Bachillerato)
Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

2. Origen y
evolución de los
componentes del
Universo

Criterio de evaluación
1.1 Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos a partir de los
datos de una investigación científica y obtener
conclusiones.
1.2 Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de
química y conocer la importancia de los fenómenos
químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad.
1.3 Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de
información, manejo de aplicaciones de simulación de
pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración
de informes.
1.4 Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de
carácter científico realizando una investigación basada en
la práctica experimental.
2.1 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta
llegar al modelo actual discutiendo sus limitaciones y la
necesidad de uno nuevo.
2.2 Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica
para el conocimiento del átomo.
2.3 Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica:
dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre.
2.4 Describir las características fundamentales de las
partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos.
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3. Reacciones
químicas

2.5 Establecer la configuración electrónica de un átomo
relacionándola con su posición en la Tabla Periódica.
2.6 Identificar los números cuánticos para un electrón
según el orbital en el que se encuentre.
2.7 Conocer la estructura básica del Sistema Periódico
actual, definir las propiedades periódicas estudiadas y
describir su variación a lo largo de un grupo o periodo.
2.8 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para
explicar la formación de moléculas, de cristales y
estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades.
2.9 Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para
calcular la energía de red, analizando de forma cualitativa
la variación de energía de red en diferentes compuestos.
2.10 Describir las características básicas del enlace
covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV
para su descripción más compleja.
2.11 Emplear la teoría de la hibridación para explicar el
enlace covalente y la geometría de distintas moléculas.
2.12 Conocer las propiedades de los metales empleando
las diferentes teorías estudiadas para la formación del
enlace metálico.
2.13 Explicar la posible conductividad eléctrica de un
metal empleando la teoría de bandas.
2.14 Reconocer los diferentes tipos de fuerzas
intermoleculares y explicar cómo afectan a las
propiedades de determinados compuestos en casos
concretos.
2.15 Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las
intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes.
3.1 Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de
las colisiones y del estado de transición utilizando el
concepto de energía de activación.
3.2 Justificar cómo la naturaleza y concentración de los
reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores
modifican la velocidad de reacción.

1,45

CMCT, CAA

1,45

CMCT, CAA, CEC

1,45

CCL, CMCT, CAA, CEC

1,45

CCL, CMCT, CAA

1,45

CMCT,, CAA, SIEP

1,45

CCL, CMCT, CAA

1,45

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,34

CMCT, CAA, CSC

0,33

CCL, CAA, CSC

0,33

CMCT, CAA, CSC

0,5

CCL, CMCT, CAA

0,5

CCL, CMCT, CAA

2,5

CCL, CMCT, CAA, CSC
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3.3 Conocer que la velocidad de una reacción química
depende de la etapa limitante según su mecanismo de
reacción establecido.
3.4 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir
la evolución de un sistema.
3.5 Expresar matemáticamente la constante de equilibrio
de un proceso en el que intervienen gases, en función de
la concentración y de las presiones parciales.
3.6 Relacionar 𝐾𝐶 y 𝐾𝑃 en equilibrios con gases,
interpretando su significado.
3.7 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en
particular en reacciones gaseosas y de equilibrios
heterogéneos, con especial atención a los de disoluciónprecipitación.
3.8 Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de
reacciones teniendo en cuenta el efecto de la
temperatura, la presión, el volumen y la concentración de
las sustancias presentes prediciendo la evolución del
sistema.
3.9 Valorar la importancia que tiene el principio de Le
Chatelier en diversos procesos industriales.
3.10 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el
efecto de un ion común.
3.11 Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las
sustancias que pueden actuar como ácidos o bases.
3.12 Determinar el valor del pH de distintos tipos de
ácidos y bases.
3.13 Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de
alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.
3.14 Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal.
3.15 Utiliza los cálculos estequiométricos necesarios para
llevar a cabo una reacción de neutralización o volumetría
ácido-base.
3.16 Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y las
bases en la vida cotidiana tales como productos de

0,5

CMCT, CAA

0,5

CMCT, CAA, CSC

2,5

CMCT, CAA

2,5

CCL, CMCT, CAA

2,5

CMCT, CAA, CSC

2,5

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,5

CAA, CEC

2,5

CCL, CMCT, CAA, CSC

3,75

CMCT, CAA, CSC

3,75

CMCT, CAA

3,75

CCL, CSC

1

CCL, CMCT, CAA

3,75

CMCT, CAA, CSC

1

CSC, CEC
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4. Síntesis orgánica y
nuevos materiales

limpieza, cosmética, etc.
3.17 Determinar el número de oxidación de un elemento
químico identificando si se oxida o reduce en una reacción
química.
3.18 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando
el método del ion-electrón y hacer los cálculos
estequiométricos correspondientes.
3.19 Comprender el significado de potencial estándar de
reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la
espontaneidad de un proceso entre dos pares redox.
3.20 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para
aplicar a las volumetrías redox.
3.21 Determinar la cantidad de sustancia depositada en
los electrodos de una cuba electrolítica empleando las
leyes de Faraday.
3.22 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrólisis
como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas
de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y
la obtención de elementos puros.
4.1 Reconocer los compuestos orgánicos, según la función
que los caracteriza.
4.2 Formular compuestos orgánicos sencillos con varias
funciones.
4.3 Representar isómeros a partir de una fórmula
molecular dada.
4.4 Identificar los principales tipos de reacciones
orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación
y redox.
4.5 Escribir y ajustar reacciones de obtención o
transformación de compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.
4.6 Valorar la importancia de la química orgánica
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés social.
4.7 Determinar las características más importantes de las
macromoléculas.
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CMCT, CAA
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CMCT, CAA

3,63

CMCT, CSC, SIEP
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CMCT, CAA
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4.8 Representar la fórmula de un polímero a partir de sus
monómeros y viceversa.
4.9 Describir los mecanismos más sencillos de
polimerización y las propiedades de algunos de los
principales polímeros de interés industrial.
4.10 Conocer las propiedades y obtención de algunos
compuestos de interés en biomedicina y en general en las
diferentes ramas de la industria.
4.11 Distinguir las principales aplicaciones de los
materiales polímeros, según su utilización en distintos
ámbitos.
4.12 Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el
desarrollo de la sociedad actual y los problemas
medioambientales que se pueden derivar.

0,25

CMCT, CAA

0,25

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,32

CMCT, CAA, CSC, SIEP

0,33

CMCT, CAA, CSC

0,33

CAA, CSC, CEC

Ámbito científico del Programa de compensatoria (2º ESO)
MATEMÁTICAS
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

1. Procesos,
métodos y actitudes
en matemáticas

1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso
seguido en la resolución de un problema.
1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
1.3 Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

0,8

CCL, CMCT

1

CMCT, SIEP

0,8

CMCT, SIEP

0,8

CMCT, CAA

0,8

CMCT, CCL, CAA, SIEP
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2. Números y
álgebra

investigación.
1.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas
de la realidad.
1.7 Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
1.9 Superar bloques e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
1.11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas.
1.12 Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en las fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en
entornos apropiados para facilitar la interacción.
2.1 Utilizar números naturales, enteros fraccionarios,
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la vida
diaria.

1

CAA, CMCT, SIEP

0,8

CMCT, CAA

0,8

CMCT, CSC, SIEP, CEC

0,8

CAA, SIEP

0,8

CAA, CD, CEC

0,8

CMCT, CD, CAA

0,8

CMCT, CD, SIEP

13

CCL, CAA, SIEP, CEC
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3. Geometría

2.3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el
uso de operaciones combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas, aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones o
estrategias de cálculo mental.
2.4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números enteros,
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la
coherencia y precisión de los resultados obtenidos.
2.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas,
obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o
inversamente proporcionales.
2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando
los patrones y leyes generales que los rigen utilizando el
lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y
realizar predicciones sobre su comportamiento al
modificar las variables, y operar con expresiones
algebraicas.
2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y
resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos.
3.3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de
Pitágoras (cuadrados de números, temas pitagóricos) y el
significado geométrico (áreas de cuadrados construidos
sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas
geométricos.
3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la

13

CMCT

13

CMCT, CD, CAA, SIEP

4

CMCT, CSC, SIEP

10

CCL, CMCT, CAA, SIEP

10

CCL, CMCT, CAA

3

CMCT, CAA, SIEP, CEC

3

CMCT, CAA
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4. Funciones

5. Estadística y
probabilidad

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos,
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e
identificar sus elementos característicos (vértices, aristas,
caras, desarrollos planos secciones al cortar con planos,
cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
3.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los
poliedros.
4.2 Manejar las distintas formas de presentar una función:
lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.
4.3 Comprender el concepto de función. Reconocer,
interpretar y analizar las gráficas funcionales.
4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones
lineales, utilizándolas para resolver problemas.
5.1 Formular preguntas adecuadas para conocer las
características de interés de una población y recoger,
organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas
y construyendo gráficas, calculando los parámetros
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir
de los resultados obtenidos.
5.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar
datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre
la situación estudiada.
FÍSICA Y QUÍMICA

3

CMCT, CAA

3

CCL, CMCT, CAA, SIEP

3

CMCT, CAA, SIEP, CCL

3

CMCT, CAA

3

CCL, CMCT, CAA, SIEP

3

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP, CEC

3

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP
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Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

2. La materia

3. Los cambios

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer e identificar las características del método
científico.
1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
1.3 Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
1.4 Reconocer los materiales e instrumentos básicos
presentes del laboratorio de Física y Química; conocer y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medioambiente.
1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los
que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.
2.1 Reconocer las propiedades generales y características
específicas de la materia y relacionarlas con su naturaleza
y sus aplicaciones.
2.2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de
agregación de la materia y sus cambios de estado, a través
del modelo cinético-molecular.
2.3 Establecer las relaciones entre las variables de la 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.
2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras
o mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de
mezclas de especial interés.
2.5 Proponer métodos de separación de los componentes
de una mezcla.
3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la
realización de experiencias sencillas que pongan de

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

0,5

CMCT

0,5

CCL, CSC

1,5

CMCT

2

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,5

CCL, CSC, CAA

0,5

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP

3

CMCT, CAA

4

CMCT, CAA

1

CMCT, CD, CAA

6

CCL, CMCT, CSC

10

CCL, CMCT, CAA

7

CCL, CMCT, CAA
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4. El movimiento y
las fuerzas

5. Energía

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3.6 Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
3.7 Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente.
4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación
entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo.
4.3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas.
4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.
4.7 Identificar los diferentes niveles de agrupación entre
cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de
las distancias implicadas.
5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.
5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.
5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y
temperatura en términos de la teoría cinético-molecular y
describir los mecanismos por los que se transfiere la
energía térmica en diferentes situaciones cotidianas.
5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias de
laboratorio.
5.5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto

7

CMCT

2

CAA, CSC

2

CCL, CAA, CSC

7

CMCT

7

CMCT, CAA

7

CCL, CMCT, CAA

2

CCL, CMCT, CAA

2

CMCT

3

CMCT, CAA

3

CCL, CMCT, CAA

3

CCL, CMCT, CAA, CSC

2

CCL, CAA, CSC
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medioambiental de las mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un desarrollo sostenible.
5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales.
5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de las fuentes energéticas.

2

CCL, CAA, CSC, SIEP

2

CCL, CAA, CSC

Ámbito científico del Programa de Mejora Académica y de Rendimiento (PMAR) (3º ESO)
MATEMÁTICAS
Bloque de
contenidos

Criterio de evaluación

1. Procesos,
métodos y actitudes
en matemáticas

1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido para resolver un problema.
1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
1.3 Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
1.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones problemáticas
de la realidad.
1.7 Valorar la modelización matemática como un recurso

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

1

CCL, CMCT

0,8

CMCT, CAA

0,8

CCL, CMCT, CAA

1

CMCT, CAA

0,8

CCL, CMCT, CAA, SIEP

0,8

CMCT, CAA, CSC, SIEP

0,8

CMCT, CAA
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2. Números y
álgebra

para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.
1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
1.11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas.
1.12 Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación de modo habitual, buscando, analizando
seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar
la interacción.
2.1 Utilizar las propiedades de los números racionales y
decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver problemas de la vida
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión
requerida.
2.2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas observando regularidades
en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.
2.3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola.
2.4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se

0,8

CMCT

0,8

CMCT, CAA, SIEP

0,8

CMCT, CAA, SIEP

0,8

CMCT, CD, CAA

0,8

CCL, CMCT, CD, CAA

10

CMCT, CD, CAA

4

CMCT, CAA

10

CCL, CMCT, CAA

17

CCL, CMCT, CD, CAA
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3. Geometría

4. Funciones

precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
primer y segundo grado, sistemas lineales de dos
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos
y valorando y contrastando los resultados obtenidos.
3.1 Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.
3.2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener medidas de longitudes, de ejemplos
tomados de la vida real, representaciones artísticas como
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas
geométricos.
3.3 Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la
escala.
3.4 Reconocer las trasformaciones que llevan de una
figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
3.5 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización de puntos.
4.1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio
de las funciones y su representación gráfica.
4.2 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras
materias que puedan modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.
4.3 Reconocer situaciones de relación funcional que
puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros, características y realizando su
representación gráfica.

6

CMCT, CAA

7

CMCT, CAA, CSC, CEC

2

CMCT, CAA

2

CMCT, CAA, CSC, CEC

2

CMCT, CAA, CSC, CEC

6

CMCT

6

CMCT, CMCT, CAA, CSC

3

CMCT, CAA
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5. Estadística y
probabilidad

5.1 Elaborar informaciones estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada, justificando si las conclusiones son
representativas para la población estudiada.
5.2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.
5.3 Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

5

CMCT, CD, CAA, CSC

5

CMCT, CD

5

CCL, CMCT, CD, CAA

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

0,8

CMCT

0,8

CCL, CSC

2,7

CMCT

2,7

CCL, CMCT, CAA, CSC

0,8

CCL, CSC

0,7

CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD

9

CMCT, CAA

FÍSICA Y QUÍMICA
Bloque de
contenidos

1. La actividad
científica

2. La materia

Criterio de evaluación
1.1 Reconocer e identificar las características del método
científico.
1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
1.3 Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes en los laboratorios de Física y Química; conocer
y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medio ambiente.
1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
1.6 Desarrollar y defender pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación
del método científico y la utilización de las TIC.
2.6 Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la
necesidad de su utilización para la comprensión de la
estructura interna de la materia.
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3. Los cambios

4. El movimiento y
las fuerzas

2.7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
2.8 Interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.
2.9 Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades de
las agrupaciones resultantes.
2.10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y
conocido.
2.11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.
3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los
reactivos se transforman en productos en términos de la
teoría de colisiones.
3.4 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.
3.5 Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en la
velocidad de las reacciones químicas.
3.6 Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas.
3.7 Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente.
4.1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los
cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
4.5 Comprender y explicar el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana.
4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable

2

CCL, CAA, CSC

6

CCL, CMCT

4

CCL, CMCT, CAA

3

CCL, CMCT, CSC

11

CCL, CMCT, CAA

2

CMCT

2

CCL, CMCT, CAA

5

CMCT, CD, CAA

0,5

CMCT, CAA

1,5

CCL, CAA, CSC

2

CCL, CAA, CSC

7

CMCT

4

CMCT, CAA

5

CCL, CMCT, CAA
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5. Energía

del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de
los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende.
4.8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas.
4.9 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo
de carga eléctrica y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.
4.10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y
valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo
tecnológico.
4.11 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su
comportamiento y deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas magnéticas puestas de
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica.
4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.
5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía.
5.8 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.
5.9 Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.
5.10 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos
de uso cotidiano, describir su función básica e identificar
sus distintos componentes.
5.11 Conocer la forma en que se genera la electricidad en
los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su

3

CMCT, CAA

5

CMCT

1

CMCT, CAA

1

CCL, CAA

2
2

CCL, CAA, CSC

7,5

CCL, CMCT

2

CD, CAA, SIEP

2

CCL, CMCT, CAA, CSC

2

CMCT, CSC
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transporte a los lugares de consumo.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Bloque de
contenidos

1. Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

2. Las personas y la
salud

Criterio de evaluación
1.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su nivel.
1.2 Buscar, seleccionar e interpretar la información de
carácter científico y utilizar dicha información para
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados con el medio
natural y la salud.
1.3 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un
guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados.
1.4 Utilizar correctamente los materiales e instrumentos
básicos de un laboratorio, respetando las normas de
seguridad del mismo.
1.5 Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico:
planteamiento de problemas y discusión de su interés,
formulación de hipótesis, estrategias y diseños
experimentales, análisis e interpretación y comunicación
de resultados.
1.6 Conocer los principales centros de investigación
biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo.
2.1 Catalogar los distintos niveles de organización de la
materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares
y sus funciones.
2.2 Diferenciar los tejidos más importantes del ser
humano y su función.
2.3 Descubrir a partir del conocimiento el concepto de
salud y enfermedad, y los factores que lo determinan.
2.4 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de

% del criterio en curso

Competencias clave
relacionadas

1,82

CCL, CMCT, CEC

1,82

CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP

1,82

CMCT, CAA, CEC

1,82

CMCT, CAA

1,82

CMCT, CAA

1,82

CMCT, SIEP, CEC

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CAA

1,82

CMCT, CSC
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los estilos de vida para prevenirlas.
2.5 Determinar las enfermedades infecciones más
comunes que afectan a la población, causas, prevención y
tratamientos.
2.6 Identificar hábitos saludables como método de
prevención de enfermedades.
2.7 Determinar el funcionamiento básico del sistema
inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.
2.8 Reconocer y transmitir la importancia que tiene la
prevención como práctica habitual e integrada en sus
vidas y las consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.
2.9 Investigar las alteraciones producidas por distintos
tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.
2.10 Reconocer las consecuencias en el individuo y en la
sociedad al seguir conductas de riesgo.
2.11 Reconocer la diferencia entre alimentación y
nutrición, y diferencial los principales nutrientes y sus
funciones básicas.
2.12 Relacionar las dietas con la salud, a través de
ejemplos prácticos.
2.13 Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la salud.
2.14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que
intervienen en ella.
2.15 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada
uno de los aparatos implicados en el mismo.
2.16 Indagar acerca de las enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles
son sus causas y de la manera de prevenirlas.
2.17 Identificar los componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT, CSC, CEC

1,82

CMCT, CEC

1,82

CMCT, CSC, SIEP

1,82

CMCT, CSC, SIEP

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CAA

1,82

CCL, CMCT, CSC

1,82

CMCT, CAA

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT
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3. Relieve terrestre y

funcionamiento.
2.18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y
los cuidados del oído y la vista.
2.19 Explicar la misión integradora del sistema nervioso
ante diferentes estímulos y describir su funcionamiento.
2.20 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.
2.21 Relacionar funcionalmente al sistema
neuroendocrino.
2.22 Identificar los principales huesos y músculos del
aparato locomotor.
2.23 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y
músculos.
2.24 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones
más frecuentes en el aparato locomotor.
2.25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor,
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del aparato reproductor.
2.26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción
humana y describir los acontecimientos fundamentales de
la fecundación, embarazo y parto.
2.27 Comparar los distintos métodos anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia
de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
2.28 Recopilar información sobre las técnicas de
reproducción asistida y de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance científico
para la sociedad.
2.29 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y compartir.
2.30 Reconocer la importancia de los productos andaluces
como integrantes de la dieta mediterránea.
3.1 Identificar algunas de las causas que hacen que el

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CNCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT, CAA

1,82

CCL, CMCT

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT, CD, CAA, CSC

1,82

CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP

1,82

CMCT, CEC

1,82

CMCT
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su evolución

relieve difiera de unos sitios a otros.
3.2 Relacionar los procesos geológicos externos con la
energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos.
3.3 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales
e identificar las formas de erosión y depósitos más
características.
3.4 Valorar y predecir la acción de las aguas superficiales e
identificar las formas de erosión y depósitos más
características.
3.5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el
modelo litoral.
3.6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la
hacen posible e identificar algunas formas resultantes.
3.7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar
las características de las formas de erosión y depósito
resultantes.
3.8 Indagar los diversos factores que condicionan el
modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.
3.9 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y
valorar la importancia de la especie humana como agente
geológico externo.
3.10 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre
generados por la energía del interior terrestre de los de
origen externo.
3.11 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus
características y los efectos que generan.
3.12 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la
dinámica del interior terrestre y justificar su distribución
planetaria.
3.13 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico
y volcánico y las formas de prevenirlo.
3.14 Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e
indagar sobre los principales terremotos que han afectado
a Andalucía en época histórica.

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CAA, CEC

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT

1,82

CMCT, CSC

1,82

CMCT, CEC
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4. Proyecto de
investigación

4.1 Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades
propias del trabajo científico.
4.2 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y la argumentación.
4.3 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y
decidir sobre ellas y los métodos empleados para su
obtención.
4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
equipo.
4.5 Exponer, y defender en público el proyecto de
investigación realizado.

1,82

CMCT, CAA, SIEP

1,82

CMCT, CAA, CSC, SIEP

1,82

CD, CAA

1,82

CSC

1,82

CCL, CMCT, CSC, SIEP
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Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de
cada alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto
es, asignando la nota de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que
tiene relacionadas. De esta forma, al final del curso se tendrán multitud de notas para cada una
de las competencias, obteniéndose por promedio la calificación final de cada competencia, y
trasladando esa nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I), medio (M) o avanzado (A),
según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A).

Mecanismos de recuperación
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido
superar, así como materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento
establece los siguientes mecanismos:


Recuperación de criterios de calificación no superados en el curso. 

En septiembre, hay una prueba extraordinaria que consiste en un examen y se aprueba
con un 5, además los alumnos deberán entregar unas tareas de repaso.


Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

El seguimiento de alumnos/as con asignaturas pendientes de cursos anteriores se ubica
dentro de los Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Conforme a la orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado de educación secundaria obligatoria y Bachillerato, el departamento seguirá las
siguientes actuaciones:
a) Los alumnos de ESO que promocionen de curso con la asignatura de física y
química del curso anterior pendiente, seguirán un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán superar
la evaluación correspondiente a dicho programa. El programa consistirá en la
realización de una serie de relaciones de ejercicios (unos asociados a la parte de
química de la materia y otros a la parte de física) que les proporcionará la
profesora encargada de la jefatura del departamento.
El/La alumno/a contará en todo momento con el asesoramiento y atención
personalizada del profesor de su curso actual para la realización de este trabajo,
que tendrá una valoración máxima de un punto en la calificación de la materia
pendiente. Además, los alumnos deberán superar dos pruebas escritas sobre las
relaciones de ejercicios trabajadas, elaboradas y corregidas por la profesora
encargada de la jefatura del departamento.
La primera prueba asociada a la parte de química se llevará a cabo la segunda
quincena de diciembre, mientras que la segunda prueba asociada a los
contenidos de física se realizará en la segunda quincena de marzo. Si el/la
alumno/a no supera alguna de estas pruebas, tendrá derecho a otra
extraordinaria en septiembre de la parte suspendida.
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En el Anexo II, se expone el modelo de recogida de datos para alumnado con
materias pendientes.

Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente
Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión y evaluación
del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente.
Al finalizar cada trimestre, se abordará en reunión de departamento una revisión del
seguimiento de las programaciones y de la práctica docente. En ella haremos una valoración
general por niveles de los resultados académicos y una valoración del desarrollo de los
contenidos por el profesorado en cada nivel y grupo concreto. Del análisis realizado haremos
propuestas de mejora a nivel de departamento en cuanto a la programación y la práctica
docente.
Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro que nos servirán de guía en
dicha reflexión:
REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN
Indicadores

Valoración

Propuestas de
mejora

1. Programa la materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación
previstos en las leyes educativas.
2. Programa la materia teniendo en cuenta el tiempo disponible para su
desarrollo.
3. Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la
programación de aula teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de
los grupos de estudiantes.
4. Programa actividades y estrategias en función de los criterios de evaluación.
5. Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos
ajustados a la programación de aula y a las necesidades e intereses del
alumnado.
6. Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de
aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
7. Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener
contenidos afines a su materia.

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO
Propuestas de
Indicadores
Valoración
mejora
1. Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad.
2. Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates,
diálogos…)
3. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su
funcionalidad.
4. Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades
encontradas.
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5. Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del
alumnado.
6. Estimula la participación activa de los estudiantes en clase.
7. Promueve la reflexión de los temas tratados.

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
Propuestas de
Indicadores
Valoración
mejora
1. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva
unidad o tema con mapas conceptuales, esquemas…
2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya
conocidos; intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos…
3. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera
de las clases.
4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.
5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el
aula.
6. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con
los estudiantes.
7. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los
alumnos y las alumnas.
8. Plantea actividades que permiten la adquisición de los criterios de
evaluación y las destrezas propias de la etapa educativa.
9. Plantea actividades grupales e individuales.

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Indicadores

Valoración

Propuestas de
mejora

1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la
programación al nivel de los estudiantes.
2. Detecto los conocimientos previos de cada unidad didáctica.
3. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.
4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y
cómo puede mejorarlas.
5. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los
alumnos y alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes.
6. Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.
7. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.
8. Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos
cuando estos no han sido alcanzados suficientemente.
9. Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido
alcanzados con suficiencia.
10. Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el
nivel de los estudiantes, etc.
11. Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los
estudiantes y sus tutores.
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPETENCIAL EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Justificación normativa: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía..

8.1. Características de la evaluación

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación
que tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y
objetivo características fundamentales de dichas etapas.mLa ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter:


Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanzaaprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado.



Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el
proceso con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. La aplicación
del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
módulos profesionales del ciclo formativo.



Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes
módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar
lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer)
y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio
de evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje.



Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de los
módulos a la consecución de los objetivos establecidos, si bien, su carácter
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada módulo profesional en función de los criterios de evaluación
y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los mismos.

8.2. Qué evaluar: referentes de la evaluación

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte las Ciencias
Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo.
No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de
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aprendizaje.
De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al
título, mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar
como las competencias a adquirir por el alumnado. Así, pues, los referentes para la
comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo
hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de
aprendizaje.

8.3. Cómo evaluar

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de
aprendizaje.
Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de
proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso.
Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de
evaluación. Entre ellas se encuentran:


Preferentemente la observación directa o indirecta.



La medición a través de pruebas específicas.



La autoevaluación y la coevaluación.

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un
sentido amplio, los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y
guardar información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Algunos ejemplos son: la
rúbrica, el portfolio, el cuaderno de registro del profesorado, etc. Estos instrumentos permitirán
ejercer el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que
deberán recoger y mostrar los resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de
valoración utilizadas.
Todos estos instrumentos de evaluación se recogerán en actividades evaluables que se
recogerán mediante el cuaderno de Séneca.

8.4. Procedimientos de evaluación

a) Evaluación inicial.
Durante el primer mes de este curso escolar 2021/2022, el profesor realizará una
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en
cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos que corresponda.
b) Evaluación continua y formativa.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera
continua con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
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sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro
modo, la evaluación no pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante
pruebas específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales
del ciclo formativo.
c) Evaluación formativa.
La evaluación no pude quedar reducida a una mera nota numérica, sino que ha de
evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las capacidades y criterios de
aprendizaje pretendidos.
d) Evaluación sumativa.
Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará,
en su totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de
evaluación adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia
profesional adquirido al final de cada periodo de aprendizaje.

8.5. Criterios de calificación

El profesorado que imparta el módulo aplicará diversas técnicas e instrumentos con el
fin de conocer y valorar de manera eficaz cómo el alumnado adquiere las competenciales
profesionales evidenciadas en los criterios de evaluación de cada módulo. En este sentido, a la
hora de calificar deberemos tener en cuenta las siguientes premisas:


Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro
alumnado son los criterios de evaluación, será en ellos donde recaiga, de un
modo directo o indirecto, la calificación emitida por el profesorado.



Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” donde
demostrar y evidenciar lo que ha aprendido. Dichos “escenarios” son los
llamados contextos de aplicación de lo aprendido, definidos por las actividades,
tareas y productos finales desarrollados y generados por el alumnado.



Así, por ejemplo, el alumnado podrá ser evaluado aplicando lo aprendido en
contextos como: exposiciones orales, pruebas escritas, trabajos de investigación,
cuaderno de clase, experimentación, trabajo en equipo, etc.

Serán estos contextos asociados a los criterios, los referentes para establecer los
criterios de calificación. Cada módulo profesional deberá seleccionar sus contextos en función
del tipo de actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas
expresadas en los criterios de evaluación. Así, pues, los porcentajes de calificación se aplicarán
de manera aritmética al final de cada periodo de aprendizaje del siguiente modo:


De manera directa, sobre los propios criterios de evaluación. En este caso los
porcentajes se establecerán de manera argumentada por el departamento de
Física y Química de acuerdo a la importancia y el protagonismo de dichos
criterios. En nuestro caso hemos determinado que sean los siguientes:
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Ciencias Aplicadas I (1º FPB Alimentaria, 1º FPB Administrativo)
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
% del criterio
1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación de mismo
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados
a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han
utilizado para interpretar adecuadamente la información
1,58
cuantitativa.
b) Se han realizado cálculos con eficacia bien mediante cálculo
mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o
1,58
informática).
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de
1,58
información.
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero
1,58
aplicando las propiedades.
e) Se han representado los distintos números reales sobre la recta
1,58
numérica.
f) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
1,58
g) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de
1,58
proporcionalidad.
h) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los
que intervienen magnitudes directa e inversamente
1,58
proporcionales.
i) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades
1,58
cotidianas.
4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se
presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en
unidades de sistema métrico decimal
5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en
base a unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando
entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la
separación de los componentes de algunas de estas
a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que
1,58
se van a realizar.
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales
1,58
instrumentales del laboratorio.
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad
1,58
para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.
d) Se han descrito las propiedades de la materia.
1,58
e) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y
1,58
capacidad.
f) Se han identificado la equivalencia entre unidades de volumen y
1,58
capacidad.
g) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las
unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación
1,58
científica.
h) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de
1,58
la materia.
i) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas
1,58
materiales homogéneos y heterogéneos.
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j) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su
1,58
estado en la naturaleza.
k) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una
1,58
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.
l) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación
1,58
utilizando ejemplos sencillos.
m) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura
1,58
y mezcla.
n) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas
1,58
y compuestos.
o) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
1,58
p) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los
1,58
compuestos y los elementos químicos.
q) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de
1,58
mezclas por métodos sencillos.
6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos –aceleración,
distancia, velocidad y tiempo – utilizando la representación gráfica, las funciones espaciotemporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que
intervienen y resolver problemas sencillos de cinemática
a) Se han descrito las características generales básicas de
1,58
materiales relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.
b) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
1,58
c) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
1,58
queda de manifiesto la intervención de la energía.
d) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
1,58
e) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
1,58
renovable.
f) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no
1,58
renovables, utilizando las TIC.
g) Se han aplicado cambios de unidades de energía.
1,58
h) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la
1,58
energía.
7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición,
identificando la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma
(digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el
estudio de situaciones relacionadas con ello
a) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
1,58
la energía.
b) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el
cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o aparato
1,58
correspondiente.
c) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y
1,58
se han reseñado sus asociaciones.
d) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
1,58
e) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
1,58
f) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
1,58
g) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
1,58
h) Se han utilizado herramientas informáticas para describir
1,58
adecuadamente los aparatos y sistemas.
i) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para
1,58
las personas.
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j) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
1,58
organismo.
k) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y
no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus
1,58
causas, la prevención y los tratamientos.
l) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
1,58
infecciosas habituales con el contagio producido.
m) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención
1,58
de enfermedades infecciosas.
n) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de
1,58
vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas.
o) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas
1,58
que se producen en los trasplantes.
p) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud
1,58
relacionadas con su entorno profesional más cercano.
q) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
1,58
situaciones cotidianas.
r) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de
1,58
alimentación.
s) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el
1,58
mantenimiento de la salud.
t) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del
1,58
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.
u) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre
las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden
1,58
conducir a un menoscabo de la misma.
v) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones
1,58
habituales de su entorno.
w) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se han
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y
1,58
conclusiones.
x) Se han elaborado menús para situaciones concretas,
1,58
investigando en la red las propiedades de los alimentos.
9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que
impliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas
aplicando las herramientas matemáticas necesarias
a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones
1,58
sencillas mediante expresiones algebraicas.
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando
1,58
métodos de desarrollo y factorización.
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los
que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de
1,58
primer grado.
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico
1,58
y las TIC
Ciencias Aplicadas II (2º FPB Alimentaria)
Criterio de evaluación
% del criterio en curso
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo
1,29
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada
1,29
Página 125 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo
1,29
a criterios de heterogeneidad.
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen
1,29
funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento
1,29
del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos
1,29
surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa
1,29
usando estrategias complejas.
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación
1,29
social para el trabajo cooperativo con los compañeros/as.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
1,29
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
1,29
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la
1,29
elaboración de trabajos e investigaciones.
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de
presentación de información (presentaciones, líneas del tiempo,
1,29
infografías, etc.)
3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operadores y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así
como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con
1,29
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y
respetando la jerarquía de las operaciones.
b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno
profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más
1,29
básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas
básicas, filtros de datos, importación y exportación de datos.
c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones
1,29
y problemas relacionados con las energías.
d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones
1,29
sencillas mediante expresiones algebraicas.
e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando
1,29
métodos de desarrollo y factorización.
f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana
en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
1,29
de primer grado y sistemas de ecuaciones.
g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de las
1,29
ecuaciones utilizando el método de gráficos y las TIC.
h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de
1,29
situaciones relacionadas con el azar.
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
1,29
j) Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de
1,29
probabilidad sencillos.
4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y
aplicando las fases del método científico.
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones
1,29
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directas o indirectas recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una
1,29
primera aproximación a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales
1,29
sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
1,29
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y
1,29
plasmado en un documento de forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las
1,29
verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.
5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos
implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones
más frecuentes.
a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de
procesos de obtención de información, procesado de la misma y
1,29
elaboración de una respuesta.
b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema
nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función
1,29
principal.
c) Se han identificado los factores sociales que repercuten
negativamente en la salud como el estrés y el consumo de
1,29
sustancias aditivas.
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.
1,29
e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato
reproductor masculino y femenino, identificando la función
1,29
principal de cada uno.
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos,
valorando su eficacia e importancia en la prevención de las
1,29
enfermedades de transmisión sexual.
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos
rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes
1,29
opciones.
6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades
más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas.
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para
1,29
las personas.
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
1,29
organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas
1,29
habituales con el contagio producido.
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
1,29
infecciosas habituales con el contagio producido.
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención
1,29
de enfermedades infecciosas.
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de
1,29
vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas.
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas
1,29
que se producen en los trasplantes.
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de
protección individualizada en la realización de trabajos prácticos
1,29
relacionados con el entorno profesional.
i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas
1,29
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relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una actitud
crítica ante las mismas.
7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y
el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no
renovables.
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
1,29
queda de manifiesto la intervención de la energía.
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
1,29
c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de
conservación de la energía y el principio de degradación de la
1,29
misma.
d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
1,29
la energía.
e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura
1,29
manejando sus unidades de medida.
f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
1,29
renovable.
g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e
inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las fuentes
1,29
de energías renovables y no renovables, utilizando las TIC para
obtener y presentar la información.
h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a
1,29
tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.
i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y se
han establecido líneas de mejora en los mismos basándose en la
realización de cálculos de gasto de energía en aparatos
1,29
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados
con datos.
i) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la
transformación energética en las mismas debatiendo las ventajas y
1,29
desventajas de cada una de ellas.
j) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica,
1,29
desde su producción hasta su consumo valorando los costes.
8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en
1,29
un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas y derivadas,
1,29
entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura.
c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar
1,29
algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante
1,29
su observación a través de instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el
procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones
1,29
finales.
9. Reconoce las acciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida
1,29
cotidiana, la naturaleza y la industria.
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
1,29
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción
1,29
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química y la intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como
combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis,
1,29
aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones
1,29
químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes, utilizando las TIC sobre las industrias
más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de
1,29
forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.
10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y
el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio
medioambiental.
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo
1,29
sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a
1,29
favorecer el desarrollo sostenible.
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el
1,29
mantenimiento del medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos
1,29
para la mejora del medioambiente.
e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación
1,29
atmosférica y los principales agentes causantes de la misma.
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus
1,29
consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla.
g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas
1,29
que lo originan o contribuyen y las medidas para su minoración.
h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina
de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las
1,29
personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.
11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión
de las diferentes actividades humanas sobre la misma.
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y
1,29
supervivencia de la vida en el planeta.
b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra
1,29
la contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos.
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua
1,29
de distinto origen planificando y realizando ensayos de laboratorio.

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos,
destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo
como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.


Pruebas orales.



Pruebas escritas.



Intervenciones en clase. (exposiciones orales)



Cuaderno del alumnado



Trabajos e informes (expresión escrita)



Trabajos cooperativos
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos:


Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4



Suficiente (SU): 5



Bien (BI): 6



Notable (NT): 7, 8



Sobresaliente (SB): 9, 10

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las
competencias clave, en el (Cuaderno del profesorado) se contará con registros que facilitarán la
obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, de conformidad
con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo docente deberá reflejar en
los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado para cada una de
las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes:


Iniciado (I)



Medio (M)



Avanzado (A)

La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros
individuales y/o grupales (analógicas o digitales) configurados para cada ocasión por el módulo
profesional, y se expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, al finalizar cada
trimestre. Dichos registros deberán mostrar los criterios que se evalúan asociados a los
contextos empleados para observar y valorar los aprendizajes adquiridos por el alumnado.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los
términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se
calificará como «EXENTO».

8.6. Evaluación de la práctica docente

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos
del ejercicio: Programación, desarrollo, evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En
este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su
opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una
sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta
anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la
práctica docente:
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MATERIA: PROGAMACIÓN

Indicadores de logro

Puntuación
de 1 a 10

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación
2. La selección y temporización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a
las necesidades e intereses del alumnado lo máximo posible.
4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por el
alumnado, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de estos.
5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto de
profesorado.

Desarrollo indicadores de logro

Puntuación
de 1 a 10

1. Observaciones
2. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema
para motivar a los alumnos/as y saber sus conocimientos previos.
3. Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de
trabajo (importancia, utilidad, etc.) y han sido informados sobre los criterios
de evaluación.
4. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos.
5. Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que
siempre estén orientados en el proceso de aprendizaje.
6. Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave.
7. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
8. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
9. Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
10. Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura
comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo,
etcétera.
11. Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en
el aula.
12. Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
13. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
14. Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
15. Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
16. Ha habido coordinación con otros profesores.

Evaluación Indicadores de logro

Puntuación
de 1 a 10

1. Observaciones.
2. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la
situación real de aprendizaje.
3. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e
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instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar contenidos,
procedimientos y actitudes.
4. Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección,
autoevaluación y coevaluación.
5. Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la
materia, tanto a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia
pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
6. Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
7. Los padres, madres o tutores han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

8.7. Recuperación de aprendizajes pendientes

Si tras la última evaluación parcial del cuso el alumnado obtiene una evaluación negativa
en nuestro módulo profesional, se determinarán y planificarán las actividades de refuerzo o
mejora de las competencias que permitan la superación de dichos módulos pendientes de
evaluación positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los
mismos.
Dichas actividades las realizaremos en el primer curso durante en el periodo
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final.
Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los aprendizajes no
adquiridos. Aspecto que se deriva del enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar
las debilidades del alumnado en torno a las competencias profesionales, resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación pretendidos.
El profesorado entregará al alumnado un informe que refleje los aprendizajes no
adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial
hincapié en actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho periodo. Para
que las actividades sean desarrolladas debe haber asistencia del alumnado.
En función de las características de nuestro módulo y los aprendizajes que vamos a
evaluar, determinaremos el tipo de contextos de aplicación que será necesario para que el
alumnado demuestre y evidencie lo aprendido. Dicho de otro modo, puede darse el caso de que
las pruebas escritas no sean siempre válidas para valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los
aprendizajes no adquiridos y, por tanto, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales.
En este caso, haremos nuevamente la selección y los contextos en función del tipo de
actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas
expresadas en los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de
evaluación.
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro,
y como consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del
Departamento de Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para
el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las Órdenes de 15 de enero de
2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, el Decreto
111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de
marzo de 2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021.

Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que las precise serán las siguientes:

a) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo
dirigidas a todo el alumnado.

b) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º ESO
3. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
ASIGNATURAS TRONCALES EN 4 º ESO
4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

c) PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º
curso por la vía ordinaria y poder titular.

d) MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha
propuesta se recogerá en su informe de evaluación psicopedagógica.

e) PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
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2. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS)
3. ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
Registro de medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo por el Departamento de
Física y Química

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
NOMBRE ALUMNO/A

CURSO/GRUPO

TIPO DE MEDIDA

L.C.S

2º ESO A

ACS(1)

R.J.C

2º ESO A

J.Y.R

4º ESO B

M.A.E.M
H.C.F
D.M.P

2º ESO A
2º ESO A
2º ESO A

ACS
ADAPTACIÓN
CURRICULAR DE
ACCESO
ATECIÓN DOMICILARIA
MEDIDAS ORDINARIAS
MEDIDAS ORDINARIAS

MOTIVO/OBSERVACIONES

ENFERMEDAD/
ATENCIÓN
DOMICILARIA
ALUMNA NEE
HIPOACUSIA
ENFERMEDAD
TDAH
TDAH

(1) Este curso no se ha registrado en Séneca por no estar incorporada al centro. Es una
de las medidas que se ha hecho en otros años y, si en algún momento llegara a incorporarse, se
haría de inmediato.
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10. ACTUACIÓN SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
10.1. Justificación de la actuación

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas
Educativas de la provincia de Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de la
mejora de la CCL.

10.2. Normativa



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.



Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.



Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

10.3. Recomendaciones de metodología didáctica

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas
Educativas de la provincia de Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de la
mejora de la CCL.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e
integral, abordándose desde todas las áreas de conocimiento.
1. Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
2. Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la
realización de trabajos de investigación y de actividades integradas.
3. Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el
conocimiento).
El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona
educativa y durante el tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo
una formación específica en comprensión lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo
un programa de intervención en estos dos aspectos implementando el curriculum
correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana del mes de
junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la
formación recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las
programaciones didácticas, que a continuación de detallará.
Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales del curso 2018/2019 se
materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la
misma denominación que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de
Problemas), teniendo en cuenta que en el resto de niveles, por la distribución de la carga
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horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación de cada una de las áreas. En
segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, según se detalla
a continuación, junto a otros aspectos de interés.

10.4. Actuaciones del Departamento de Física y Química para mejorar la Comprensión

Lectora en el aula
Se dedicará un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora
durante el curso 2021-2022. En función del número de horas de la asignatura será trabajada
como sigue:


Asignaturas de 3 horas semanales (2º, 3º y 4º ESO): dedicación de 20 minutos
semanales.



Asignaturas de 4 horas semanales (Compensatoria 2º ESO): dedicación de 30
minutos semanales.

Además, para 2º de ESO del Programa de compensatoria, una hora de libre disposición
será dedicada a la comprensión lectora.
El objetivo con ello es:


Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.



Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier
situación en la sociedad.



Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan
construyendo su itinerario como lectores.

La forma de llevarlo a cabo será:
1. A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva
en todas las materias y niveles.
2. Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
3. Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos, en cuya
selección puedan participar los alumnos.
4. Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión
lectora.
5. Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa
la comprensión lectora.
6. Enseñar a plantear hipótesis.
7. Activar el conocimiento previo.
8. Fomentar la escucha activa.
9. Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
10. Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera
jerárquica el contenido del texto.
Página 136 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

11. Responder y generar preguntas.
12. Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
13. Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y
posibles estrategias aplicables).
14. Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
15. Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
16. Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
17. Utilizar el propio texto para deducir significados.
18. Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.
Hablar de lecturas en clase
19. Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
20. Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos
21. Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
22. Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
23. Uso de las TIC.

Criterios para la selección de textos:
1. En relación con los contenidos.
2. Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
3. Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto
deben ajustarse al nivel del alumnado.
4. Han de tener estructuras y extensiones variadas.
5. Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.

En relación con el tema:
1. Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos
trabajando en ese momento.
2. Deben estar relacionados con temas de actualidad.
3. Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que
contribuyan al desarrollo y adquisición de competencias básicas.
4. La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta
los conocimientos que tenga el alumnado.

10.5. Actuaciones del Departamento de Física y Química para mejorar la Resolución de

Problemas en el aula
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Otros acuerdos metodológicos al que llegó el Departamento de Física y Química para
llevar a cabo el curso 2021-2022 fueron:
1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de
problemas: modelos, estrategias, representación, invención.
2. Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en
concreto la resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones.
Además, deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la
asignatura:


Asignaturas de 3 horas semanales (2º, 3º y 4º ESO): dedicación de 20 minutos
semanales.



Asignaturas de 4 horas semanales (Compensatoria 2º ESO): dedicación de 30
minutos semanales.

Se trabajará con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones
cotidianas y, en lo posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de
recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas de diagnóstico, clasificadas por niveles.
Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas
(parejas y pequeños grupos), favoreciendo la interacción y verbalización de los razonamientos
utilizados, lo que posibilita que el alumnado alcance niveles de comprensión más elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo, las fases
del método de Pólya:


1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
Lee el problema despacio. Trata de entender todas las palabras. Distingue los datos
del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). Trata de ver la
relación entre los datos y la incógnita. Intenta expresar el problema con tus propias
palabras.



2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. Descomponer y
recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas
más fáciles de resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la
solución global)



o

¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?

o

¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos
problemas? Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la
posible solución?

o

¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje
matemático? Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase
anterior. No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y
prueba con otra. Trata de llegar hasta el final.
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4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.
Examina el camino que has seguido.
o

¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?

o

¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?

o

¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?

o

¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla?

o

¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona
sobre tu propio proceso de pensamiento y saca consecuencias para el futuro
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11. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA EL PROGRAMA BILINGÜE
La materia de Física y Química es una de las ANLs (Asignatura no Lingüística) cursada por
el alumnado de la ESO en el IES Américo Castro de Huétor Tájar. Durante el presente curso
2021-2022 habrá enseñanza bilingüe en Física y Química en 3º ESO.

11.1. Normativa

Este programa se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica
vigente:


Instrucción 15/2021, de 7 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar
2021/2022.



Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza
bilingüe para el curso 2021/2022.



Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016).



Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la Orden de 28 de junio
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los
centros docentes de titularidad privada (BOJA 05-04-2013).



Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden
de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 31 de marzo de 2016.

11.2. Objetivos

Objetivos culturales:
a)

Convertir el plurilingüismo en una fuente de enriquecimiento y comprensión
entre nuestros alumnos/as, padres, madres y profesores/as.

b) Facilitar la comunicación y la interacción entre miembros de un colectivo que

tienen distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la comprensión mutua y
la colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.
c)

Aprender a desenvolvernos en los intercambios de la vida diaria y ayudar en ello
a los extranjeros que residen en nuestra ciudad y conviven con nosotros,
adquiriendo posturas tolerantes y abiertas hacia lo diferente, en definitiva,
mejorando el clima de aceptación individual.

d) Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos de una movilidad internacional

y una cooperación más intensa, no solo en la educación, la cultura y la ciencia,
sino también en el mercado y la industria.
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e)

Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación de aquellos que carezcan
de las destrezas necesarias para comunicarse en una Europa interactiva.

f)

Reconocer y analizar críticamente, los valores ideológicos que subyacen en los usos
sociales de las lenguas, evitando estereotipos lingüísticos, las valoraciones y prejuicios
sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales.

g)

Comprender la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la diversidad de las lenguas,
dialectos y hablas, así como las diferencias que los factores socioculturales producen en
los usos discursivos, para poder conocer y valorar las modalidades geográficas de la
lengua española, y en concreto, todas las variedades andaluzas.

h) Reflexionar sobre la pluralidad lingüística de Europa, comprender y utilizar las
convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas con los hablantes de inglés en
situaciones habituales con el fin de valorar positivamente otras culturas y sociedades.

Objetivos lingüísticos:
a)

Comprender discursos orales y escritos en castellano e inglés. Estos discursos
serán interpretados, en lo posible, con una actitud crítica, reconociendo sus
diferentes finalidades.

b) Construir discursos orales y escritos, en función de distintas finalidades,

adecuándose a diferentes situaciones comunicativas y utilizando la lengua de
forma creativa y personal.
c)

Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando
sus principales procedimientos y las convecciones con que se han estructurado,
de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así
como el juicio crítico y estético.

d) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de

comunicación, teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos
se utilizan y los códigos que desarrollan.
e)

Dominar en inglés el vocabulario y expresiones específicos de la física y la
química.

Objetivos cognitivos:
a)

Observar y analizar reflexivamente las unidades lingüísticas en los planos
fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, semántico y textual, sus reglas de
funcionamiento en los diversos usos discursos, así como su pertinencia y
adecuación en la producción y recepción de los mensajes en los contextos
sociales de comunicación.

b) Usar las lenguas que estudian de forma autónoma, en el caso del castellano y el

inglés, como instrumentos para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la
comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y
la regulación de su propia actividad.
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11.3. Contenidos

De acuerdo con la legislación vigente, el hecho de impartir la materia de física y química
en inglés, no ha de suponer la modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en los
Reales Decretos y Órdenes. Es por ello que los contenidos serán exactamente los mismos que
corresponden al nivel de Física y Química incluido dentro del programa bilingüe (3º ESO), el cual
seguirá el currículo oficial contenido en esta programación. La adquisición de estos contenidos
se realizará a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje paralelo en dos lenguas,
alternándose el castellano (L1) y el inglés (L2).

11.4. Metodología didáctica

La metodología utilizada a la hora de impartir las clases bilingües es la llamada CLIL
(Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Conocimientos
Curriculares y Lengua Extranjera). En dicha metodología, el aprendizaje se trabaja de forma
integradora y homogénea, puesto que se secuencian los contenidos de todas las áreas y se
integran en un ente unificado y con sentido completo, logrando así un aprendizaje distintivo.
En todos los niveles, la metodología AICLE empleada se pondrá en práctica a través del
entorno virtual de aprendizaje de Google Classroom, ya que facilita el desarrollo de las destrezas
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo
cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los
recursos.
Tal y como establece la Orden de 28 de Junio de 2011, la L2 pasa a ser una lengua
instrumental de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se
invalida, pues sigue siendo la lengua de acogida. Asimismo, se indica en esta misma orden que
se usará el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y
la priorización del código oral. Para ello, al menos un 50% de los contenidos de la materia
deberán ser impartidos en L2 (aunque dicho porcentaje estará supeditado al nivel en L2 del
alumnado), siendo fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo de las 4
destrezas básicas: escuchar, leer, escribir y hablar.
La lengua L2 se usará para aprender y como instrumento de comunicación en el aula
(terminología específica, consignas de clase, etc.), priorizándose especialmente en los primeros
cursos el uso del código oral.
Comenzaremos cada unidad didáctica con una introducción que tiene como propósito
conseguir la motivación de los alumnos y promover actitudes positivas para el aprendizaje. Con
esta introducción trataremos también de conocer y recordar los conocimientos previos que los
alumnos deberán tener. Intentaremos, en la medida de lo posible, partir de contextos del
entorno del alumno/a y promover la observación de situaciones concretas para obtener
conclusiones matemáticas o preparatorias de conceptos matemáticos. También se promoverá la
aplicación de lo aprendido en su entorno.
Al tratarse de un modelo educativo bilingüe, se deberán tener en cuenta los siguientes
aspectos: la utilización de la lengua inglesa de forma vehicular para enseñar contenidos
seleccionados tanto en las sesiones asistidas por el/la auxiliar de conversación como en las
impartidas únicamente por el profesor/a; los contenidos del currículo se secuencian
primordialmente en función de las exigencias, las demandas cognitivas y la tradición de la
Página 142 de 140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

asignatura de física y química e incluyen, además, contenidos lingüísticos paralelos propios de la
lengua inglesa; ambos tipos se integran en el aula, de manera que el alumnado progresa en el
conocimiento de la lengua a través de la asimilación de los contenidos académicos.
El alumnado incluirá en su cuaderno diario tanto material teórico como ejercicios y
problemas en L1 y en L2 y dispondrá de un apartado final con una lista de vocabulario específico
de física y química previamente trabajado en clase en ambas lenguas. Además, el alumnado
podrá realizar exposiciones, trabajos de investigación y tareas total o parcialmente en L2, que
impliquen la elaboración de un producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el
uso de las nuevas tecnologías (TICs).
Se realizarán actividades abiertas, lúdicas, creativas y de lectura en aquellas sesiones a
las que asista el/la auxiliar de conversación, para fomentar y mejorar la comunicación y
pronunciación del alumnado en L2. Antes de estas sesiones, el profesor/a habrá trabajado los
contenidos de dichas actividades en L1.

Recursos didácticos
Los recursos didácticos empleados son los que se detallan a continuación:
a)

Libros de texto en L1.

b) Libros de texto en L2 en los niveles de 3º ESO.
c)

Tareas, ejercicios, actividades, problemas y pasatiempos en L2 para trabajar los
contenidos curriculares de cada nivel.

d) Recursos digitales (videos, podcasts, páginas webs, etc.) en L2 para trabajar los

contenidos curriculares de cada nivel.
e)

Carteles con vocabulario de física y química en L1 y L2.

11.5. Criterios e instrumentos de evaluación

Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que la Física y Química sea una
materia ANL dentro del programa de bilingüismo, no implica una modificación de los aspectos
fundamentales del currículo descritos en esta programación. Por tanto, los criterios e
instrumentos de evaluación serán los mismos que los especificados en cada nivel de la ESO.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la prueba escrita podrá contener
enunciados en L2, siendo conscientes de que la mayor problemática puede presentarse en los
enunciados de los problemas, por lo que en caso de incluirlos en L2, deben contener expresiones
y palabras que hayan sido trabajadas previamente en clase o de un nivel muy básico
debidamente ya conocido por el alumnado en niveles inferiores. La inclusión de ciertos
enunciados en L2 se hará considerando que en la materia de Física y Química no debemos
evaluar el inglés, por lo que en ningún caso se penalizará al alumnado por esta segunda lengua,
y en caso de, por ejemplo, poseer dudas durante la prueba escrita con los enunciados, se les
ayudará a comprender los mismos para que puedan resolverlos. De este modo, el objetivo
principal es que el alumnado aprenda Física y Química seguido de fomentar el uso de la lengua
inglesa, primando los contenidos propios de la materia sobre las producciones lingüísticas en L2.
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11.6. Atención a la diversidad

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto nuestra
intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y
motivaciones. En el caso concreto de la enseñanza bilingüe será necesario realizar los ajustes
necesarios en caso de que un alumno/a posea un gran desfase en la lengua inglesa y/o alguna
adaptación curricular significativa, proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación
acordes con las necesidades de dicho alumnado.
Los principios rectores de estas alternativas se caracterizarán por:


Los contenidos de Matemáticas primarán sobre los resultados lingüísticos.



Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea
necesario hay que recurrir a la lengua materna.



La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser
recompensado. De tal forma, las competencias lingüísticas alcanzadas por el
alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación de la para mejorar
los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación definidos en la programación didáctica.



La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse, adaptando los
instrumentos de evaluación consecuentemente, por ejemplo redactando las
pruebas escritas mayoritariamente en la lengua materna (L1).
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ANEXO I. MODELO DE TAREA

TÍTULO DE LA TAREA: La gravitación en el Universo

PRODUCTO FINAL: Mural cronológico

CURSO: 3º ESO

DESCRIPCIÓN: Realizar un mural titulado “Historia de la Gravitación” en el que el alumnado añada los autores más destacados en la historia así como sus aportaciones a esta área de la Física,
culminando con la Ley de Gravitación Universal. Este será el evento final del mural pues es hasta donde abarcan los contenidos del curso de 3ºESO.
El mural se situará en el pasillo adyacente al aula para que pueda ser visualizado por el resto de alumnado. Igualmente, el día de recogida de boletines, los alumnos podrán exponérselo a sus tutores y
explicarles cómo hemos evolucionado desde una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Conocer los distintos tipos de clasificación
para las fuerzas cotidianas, así como el
efecto que producen en los cuerpos.
Entender dónde encaja la fuerza peso
dentro de las clasificaciones anteriores.
Conocer las distintas teorías planetarias y
sus principales autores.
Valorar la importancia de las leyes
proporcionadas por Kepler para predecir el
movimiento de los planetas alrededor del
Sol.
Valorar la ley de Gravitación Universal de
Newton en la historia.
Reconocer la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos y del
movimiento de los planetas
realizando
cálculos para confirmarlo.

IMPACTO DE LA
TAREA

Académico
Familiar
Personal

MATERIAS
IMPLICADAS

Física y
química

CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clasificación de las fuerzas cotidianas
Fuerza peso
La ley de gravitación universal
La gravitación en el Universo
Utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Proyecto de investigación

Sesión
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1
2

3
4

5

FASES DE LA PRODUCCIÓN
(SECUENCIA DE ACTIVIDADES)

PROCESOS
COGNITIVOS
IMPLICADOS

CONT

Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre lo que se entiende por fuerza y
cuáles son las dos clasificaciones principales que existen para clasificarlas.

Literal
Inferencial

1, 2, 5 y 6

Literal
Inferencial

Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre situaciones de la vida cotidiana en
donde aparezcan fuerzas, saber identificarlas y conocer su efecto sobre los cuerpos.
Resaltar la fuerza peso que se trabajará en profundidad posteriormente.
Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre las teorías planetarias que han
existido en la historia, destacando aquellos científicos autores de las mismas. Resaltar
el papel de Johannes Kepler en esta cronología.
Realizar un pequeño trabajo de investigación sobre Isaac Newton y su aportación a la
teoría heliocéntrica con su Ley de Gravitación Universal.
Realizar experimentos donde se ponga de manifiesto la fuerza peso y su variación al
variar la masa. Si es posible, a continuación mostrar en el proyector alguna simulación
de la web phet para facilitar la comprensión de la variabilidad del peso según el
planeta escogido.

MATERIALES
Y RECURSOS
NECESARIOS

ESCENARIOS

ORGANIZACIÓN
DEL GRUPO

1.6
4.1

TIC

Aula ordinaria

Parejas

1, 2, 5 y 6

1.6
4.2

TIC

Aula ordinaria

Parejas

Literal
Inferencial

3, 4, 5 y 6

1.6
4.6

TIC

Aula ordinaria

Pequeño grupo

Literal
Inferencial

3, 4, 5 y 6

1.6
4.6

TIC

Aula ordinaria

Pequeño grupo

Inferencial
Valorativo

2, 3, 4, 5 y 6

1.6
4.6

Libreta
Útiles de laboratorio

Laboratorio de
Física y Química

Pequeño grupo

Libreta

Aula ordinaria

Parejas

__

Pasillo del centro

Pequeño grupo

__

Pasillo del centro

Pequeño grupo

6

Resolver una batería de problemas sobre fuerza gravitatoria y peso.

Literal
Inferencial

2, 3, 4, 5 y 6

7

Exponer el mural realizado a otros compañeros de otros niveles, así como otros
grupos de la 3º ESO, explicando su utilidad.

Inferencial
Valorativo

1, 2, 3 y 4

Exponer el mural realizado a sus familiares explicando su utilidad

Inferencial
Valorativo

1, 2, 3 y 4

(8)

CRIT.
EVAL.

1.6
4.6
1.6
4.12
4.1
4.6
1.6
4.12
4.1
4.6
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EVALUACIÓN
Criterio de evaluación

1.6 Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. (CCL, CMCT, CD,
SIEP)
4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.
4.1 Reconocer el papel de las fuerzas a causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones. (CMCT)
4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de
los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que depende. (CMCT, CAA)

Estándares de aprendizaje

Competencia
Clave

Técnicas e instrumentos

1.6.1 Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún
tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
1.6.2 Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.
4.12.1 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.
4.1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
4.1.3 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente
efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento
de un cuerpo.
4.6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que
los separa.
4.6.2 Distingue entre masa y peso calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas
magnitudes.
4.6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de
nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no
lleva a la colisión de los dos cuerpos.

CCL
CMCT
CD
SIEP
CAA

Cuaderno del profesorado
Rúbrica para la evaluación de las
intervenciones en clase: exposición
oral
Rúbrica de libreta
Control de problemas
Rúbrica para la resolución de
problemas.
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ANEXO II. MODELO DE RECOGIDA DE DATOS PARA ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES

CURSO y GRUPO
ACTUAL:

ALUMNO/A:
MATERIA:

FÍSICA Y QUÍMICA

DEPARTAMENTO

FÍSICA Y QUÍMICA

JEFE/A
DEPARTAMENTO

CRISTINA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

PROFESORADO QUE
EVALÚA

CRISTINA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

¿REPITE CURSO?

LA PENDIENTE TIENE
CONTINUIDAD
Realización de dos relaciones de ejercicios proporcionada por la
profesora que lo evalúa: una relacionada con los contenidos de química
de la materia, y otra con aquellos relacionados con física.

PROCEDIMIENTO A
UTILIZAR PARA DICHA
RECUPERACIÓN
(Especificar las actividades
de recuperación, las
pruebas escritas, etc y las
fechas de entrega o
realización de las mismas)

El/La alumno/a contará en todo momento con el asesoramiento y
atención personalizada de la profesora para la realización de estas
relaciones de ejercicios, que tendrá una valoración máxima de un punto
en la calificación de la materia pendiente.
Los ejercicios se harán a mano en papel, y su fecha de entrega límite
será:
 1ª relación ejercicios de química: 20 de diciembre de 2021
 2º relación ejercicios de física: 28 de marzo de 2022
Superación de dos pruebas escritas sobre las relaciones de ejercicios
trabajadas (una por relación), la cuál será elaborada y corregida por la
profesora que evalúa. La primera de las pruebas (relacionada con los
contenidos de química) se llevará a cabo en la última quincena de enero
y la segunda (con contenidos de física) en la primera quincena de abril.
Si el/la alumno/a no supera alguna de las partes tendrá derecho a otra
prueba extraordinaria en septiembre.

NOMBRE COMPLETO MADRE/PADRE/TUTOR /A LEGAL

FIRMA
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas.
1. Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que
contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales
efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades
para cada alumno o alumna que lo requiera.

2. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca
al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.

3. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que no tengan
continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso
necesario podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento correspondiente bajo la
coordinación de la jefatura del mismo.
El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 3 y superar la evaluación
correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna. El
alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de
evaluación
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