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

la superficie sobre la que actúa.  12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que 

se pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto 

resultante.  12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas 

situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y 

extrayendo conclusiones.  CMCT, CAA, CSC .......................................................................... 25 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios 

de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.  

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre 

la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.  13.2. Explica el 

abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando 

el principio fundamental de la hidrostática.    13.3. Resuelve problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática.   13.4. 

Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, 

elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a 

la resolución de problemas en contextos prácticos.    13.5. Predice la mayor o menor 

flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes.  CCL, 

CMCT, CAA, CSC. .................................................................................................................... 25 
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14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 

imaginación.  14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales 

interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la 

paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.  14.2. 

Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de 

Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el 

contenido, etc. infiriendo su elevado valor.  14.3. Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. CCL, CAA, 

SIEP ......................................................................................................................................... 25 

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. 15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.  15.2. 

Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el 

significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.  CCL, CAA, CSC ......... 25 

UNIDAD 10: FUERZAS TERRESTRES Y CELESTES: NEWTON .................................................... 25 

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS ............................................ 25 

CONTENIDOS .......................................................................................................................... 25 

CONCEPTUALES (SABER):1 La Astronomía como ciencia observacional. 2 La posición de la 

Tierra en el universo: Teorías geocéntricas y heliocéntricas. 3 Las leyes del movimiento 

planetario. 4 La fuerza centrípeta. 5 La ley de gravitación universal: La síntesis newtoniana. 6 

Ideas actuales sobre el origen y evolución del universo. 7 Satélites artificiales ................... 25 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 

CLAVE ..................................................................................................................................... 26 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica 

los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, CAA, CSC. 26 

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

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos 

que definen a esta última. CMCT. .......................................................................................... 26 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de 

tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.  7.1. Representa gráficamente los 

resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se 

trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

CMCT, CAA. ............................................................................................................................ 26 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión matemática.  9.1. 
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Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto 

para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la 

gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.  9.2. Obtiene la 

expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, 

relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción 

gravitatoria.  CCL, CMCT, CEC ................................................................................................ 26 

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

manifestaciones de la ley de la gravitación universal.  10.1. Razona el motivo por el que las 

fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales. CMCT, CAA ....................................................................................... 26 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada 

por la basura espacial que generan.  11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales 

en telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y 

cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que generan. CAA, CSC ... 26 

UNIDAD 11: LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: TRABAJO ...................................................... 26 

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA ............................................................................. 26 

CONTENIDOS .......................................................................................................................... 26 

CONCEPTUALES (SABER): 1 ¿Qué es la energía?: Necesidades energéticas del hombre. 

Consumo de energía. El Sol y la cadena energética. 2 Fuentes de energía. Ventajas e 

inconvenientes. No renovables: Problemas medioambientales, Crisis energética, 

Calentamiento global del planeta, Algunos efectos del cambio climático en Andalucía. 

Renovables: Ventajas medioambientales. 3 Formas de energía: Transformación. Conservación. 

Degradación. 4 El trabajo como transferencia de energía. 5 La energía mecánica: energía 

cinética y potencial. 6 Principio de conservación de la energía mecánica ............................ 27 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 

CLAVE ..................................................................................................................................... 27 

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.  1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y 

potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.   1.2. 

Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía 

mecánica. CMCT, CAA ............................................................................................................ 27 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se producen.  2.1. Identifica el calor y el trabajo como 

formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos 

del significado científico de los mismos.  2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. CMCT, CAA ........................ 27 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

12 
 

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.  3.1. Halla 

el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza 

forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

CMCT, CAA ............................................................................................................................. 27 

UNIDAD 12: LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: CALOR .......................................................... 27 

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA ............................................................................. 27 

CONTENIDOS .......................................................................................................................... 27 

CONCEPTUALES (SABER):1 Calor y transferencia de energía. 2 Cantidad de calor transferida en 

intervalos térmicos. 3 Cantidad de calor transferida en los cambios de estado. 4 Otros efectos 

del calor sobre los cuerpos. 5 Equivalencia entre energía mecánica y energía térmica. 6 Primer 

principio. 7 Máquinas térmicas .............................................................................................. 27 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 

CLAVE ..................................................................................................................................... 27 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 4.1. Describe las 

transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor 

necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de 

estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 4.2. Calcula la energía 

transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el 

concepto de equilibrio térmico.  4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  4.4. 

Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante 

un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.  

CMCT, CAA ............................................................................................................................. 27 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 5.1. Explica 

o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del 

motor de explosión.  5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de 

explosión y lo presenta empleando las TIC.  CCL, CMCT, CSC, CEC ....................................... 28 

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 lamejora del rendimiento de estas para la investigación, la innovación 

y la empresa. 6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  6.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los 

resultados empleando las TIC. CMCT, CAA, CSC, SIEP ........................................................... 28 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS ................................................. 29 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA .................................................................. 30 

5. EVALUACIÓN ........................................................................................ 32 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .................................................. 32 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA .................................................................. 33 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................ 34 

• Libro de texto. ..................................................................................................................... 34 

• Libros de consulta. .............................................................................................................. 34 

• Dibujos y esquemas............................................................................................................. 34 

• Pizarra y tiza. ....................................................................................................................... 34 

• Presentaciones en Power Point, con enlaces a páginas de internet. ................................. 34 

• Boletines de Problemas. ...................................................................................................... 34 

• Laboratorio de Física y Química. ......................................................................................... 34 

• Acceso a páginas web que incluyan simulaciones y applets ............................................... 34 

• Fotocopias de periódicos y revistas divulgativas y científicas. ........................................... 34 

• Documentales científicos y videos educativos. ................................................................... 34 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 

LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA ...................................... 35 

8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES .............................. 36 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ........................ 37 
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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  
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5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 

tecnología.  

6. 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.  

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar 

en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.  

8. 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.  

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia.  
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

UNIDAD 1: MAGNITUDES FÍSICAS. EL LABORATORIO ESCOLAR  

BLOQUE 1 DE CONTENIDOS: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

CONTENIDOS  

1 El método científico. 2 Magnitudes físicas y unidades. Sistema de unidades. Factores de 
conversión. Magnitudes escalares y vectoriales 3 Estimación de la incertidumbre de la 
medida. Errores experimentales. Fuentes de error. Tipos de error. Error absoluto.  relativo. 
Sensibilidad y precisión. Cifras significativas. 4 Medidas experimentales. Material de 
laboratorio. Medidas de seguridad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .COMPETENCIAS 
CLAVE  

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el contexto económico y político. 1.1. Describe hechos 
históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 
científicas de diferentes áreas de conocimiento.   1.2. Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e 
identificando las características del trabajo científico.  CAA, CSC 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 
magnitudes.  4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros. CMCT.  

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre 
error absoluto y relativo. 5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de 
una medida conocido el valor real. CMCT, CAA  

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significativas 
correctas y las unidades adecuadas.  6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de 
un conjunto de valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el valor de la 
medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. CMCT, CAA.  

  

UNIDAD 2: LA ESTRUCTURA ATÓMICA  

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA  

CONTENIDOS  
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CONCEPTUALES: 1 Estructura de la materia. 2 Las partículas fundamentales. 3 Los 
modelos atómicos: Thomson, Rutherford, Böhr y orbitales. 4 La estructura electrónica.  

5 Clasificación de los elementos. 6 El sistema periódico y la estructura electrónica  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, 
CAA, CSC.  

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación.  1.1. 
Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mismos. CMCT, CD, CAA  

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica.  2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico.  2.2. Distingue entre 
metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función 
de su configuración electrónica. CMCT, CAA  

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según 
las recomendaciones de la IUPAC. 3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. CMCT, CAA  

  

UNIDAD 3: ELEMENTOS Y COMPUESTOS: EL ENLACE QUÍMICO  

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Los elementos y el enlace químico. 2 Enlace covalente: 
Moléculas. 3 Compuestos covalentes moleculares. Propiedades. 4 Compuestos covalentes 
reticulares. Cristales atómicos. Propiedades. 5 Compuestos iónicos. Propiedades. 6 Enlace 
metálico. Cristales metálicos. Propiedades de los metales. 7 Enlace por fuerzas 
intermoleculares  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
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aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías,  y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, 
CAA, CSC.  

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. 4.1. Utiliza la regla del 
octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos 
iónicos y covalentes.  4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices 
de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. CMCT, CAA  

5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 
químico. 5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en 
función de las interacciones entre sus átomos o moléculas.  5.2. Explica la naturaleza del 
enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los metales.   5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio 
que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida. CMCT, 
CCL, CAA  

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades desustancias de interés. 7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés biológico.  7.2. Relaciona la intensidad y el tipo 
de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición de 
las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los 
datos necesarios. CMCT, CAA, CSC   

  

UNIDAD 4: EL LENGUAJE QUÍMICO. CANTIDAD DE SUSTANCIA  

BLOQUES 2 y 3 DE CONTENIDOS: LA MATERIA Y LOS CAMBIOS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Las fórmulas en química: Número de oxidación, Mecánica de la 
formulación, Tipos de sustancias. 2 Nomenclaturas IUPAC y TRADICIONAL. 3Masa 
molecular y  Composición centesimal. 4 Cantidad de materia: el mol. 5El número de 
Avogadro   

PROCEDIMENTALES (SABER HACER): Interpretación de fórmulas químicas según sean 
moleculares o empíricas. Memorización  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. 6.1. 
Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA  

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

20 
 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades. 4.1. Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de 
Avogadro. CMCT  

  

UNIDAD 5: LAS REACCIONES QUÍMICAS  

BLOQUES 3 DE CONTENIDOS: LOS CAMBIOS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Concepto de reacción química. 2Velocidad de reacción. 
Factores de los que depende. 3 Ecuaciones químicas. Utilidad de las ecuaciones 
químicas.4Tipos de reacciones químicas.5Cálculos basados en las reacciones químicas. 6 
La industria química en la sociedad   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

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

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores 
que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de 
colisiones para justificar esta predicción. 2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad  de 
reacción tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de 
los reactivos sólidos y los catalizadores.  2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que 
afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a través de experiencias de 
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación de 
las distintas variables permita extraer conclusiones.  CMCT, CAA 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción 
química analizando el signo del calor de reacción asociado. CMCT, CAA  

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. 
5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles 
y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  5.2. Resuelve 
problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como 
en disolución. CMCT, CAA  

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. 6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico de ácidos y bases. 6.2. Establece el carácter ácido, 
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básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. CMCT, CAA, CCL  

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 7.1. Diseña y 
describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido 
fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.  7.2. Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones 
de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas.  CCL, 
CMCT, CAA 

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. 8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del 
ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química. 8.2. Justifica 
la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.    8.3. Interpreta casos 
concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.  CCL, 
CMCT, CAA , CCS. 

UNIDAD 6: COMPUESTOS DE CARBONO: HIDROCARBUROS. CONTAMINACIÓN  

BLOQUE 2 DE CONTENIDOS: LA MATERIA  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 El carbono como componente esencial de los seres vivos.   
2Cadenas de carbono.   3 Las fórmulas en la química del carbono.   4 Características de los 
compuestos del carbono.   5 Los hidrocarburos y su importancia como recurso energético.   
6 El petróleo y sus derivados en la industria. El gas natural. 7 Contaminación y efecto 
invernadero   8 Los bioelementos 9 Las biomoléculas o principios inmediatos: Glúcidos, 
Lípidos, Proteínas, Ácidos nucleicos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.  8.1. Elabora y 
defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las 
TIC. CCL, CD, CAA, SIEP.  

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. 8.1. Explica los 
motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos.  
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las 
propiedades. CMCT, CAA, CSC  

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. 9.1. Identifica y representa hidrocarburos 
sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 9.2. Deduce, a 
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partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de 
hidrocarburos.   9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial 
interés. CMCT, CD, CAA, CSC  

  

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés.  10.1. 
Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. CMCT, CAA, CSC  

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO  

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Características generales del movimiento: Sistema de 
referencia: relatividad del movimiento. Posición,  trayectoria y desplazamiento. Velocidad 
media e instantánea. Aceleración.  2 Estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Gráficas 
espacio-tiempo y velocidad-tiempo.   3 Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente 
variado. Ecuación de la velocidad. Gráfica velocidad-tiempo Ecuación del espacio. Gráfica 
espacio-tiempo. 4 La caída libre. 5 Estudio del movimiento circular  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes.  3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. CMCT.  

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

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.  7.1. Representa gráficamente 
los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. CMCT, CAA.  

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento.  2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 
función de su trayectoria y su velocidad.   2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de 
la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea.  CMCT, CAA 
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3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos rectilíneos y circulares.  3.1. Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así 
como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. CMCT  

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional.  4.1. Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), 
y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta 
valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del 
Sistema Internacional.   4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y 
justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad 
en carretera.    4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento 
curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.  CMCT, CAA 

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.  5.1. 
Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  5.2. Diseña y describe experiencias 
realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para 
determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los resultados obtenidos.  CMCT, CD, CAA. 

 

UNIDAD 8: INTERACCIONES ENTRE LOS CUERPOS. ESTÁTICA Y DINÁMICA  

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Las fuerzas y sus efectos.   2 Ley de Hooke: Medida de fuerzas. 
El dinamómetro   3Equilibrio de fuerzas: Composición y descomposición de fuerzas. 4 
Fuerzas y aceleraciones. Los principios de la dinámica. Fuerza de rozamiento  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, 
CAA, CSC.  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes.  3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. CMCT.  
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7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.  7.1. Representa gráficamente 
los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. CMCT, CAA.  

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas vectorialmente.  6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo.  6.2. 
Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. CMCT, CAA   

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los 
que intervienen varias fuerzas.  7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la 
fuerza resultante y la aceleración. CMCT, CAA  

8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.  8.1. 
Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton 8.2. Deduce la 
primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.   8.3. 
Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. .  CCL, CMCT, CAA, CSC    

 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS EN LOS FLUIDOS  

BLOQUE 4 DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Noción de presión. 2 Fuerzas que ejercen los fluidos en 
equilibrio.  3 Presión en el interior de un líquido: Principio fundamental de la estática de 
fluidos. 4 Incompresibilidad de los líquidos: Principio de Pascal. 5 Fuerzas de empuje. 
Principio de Arquímedes: Flotabilidad de los cuerpos. 6 Presión en los gases: Presión 
atmosférica. 7 Instrumentos para medir la presión  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, 
CAA, CSC.  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes.  3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. CMCT.  
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12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino también 
de la superficie sobre la que actúa.  12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en 
las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y 
el efecto resultante.  12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en 
distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los 
resultados y extrayendo conclusiones.  CMCT, CAA, CSC 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 
principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas 
de los mismos.  13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de 
manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la 
atmósfera.  13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.    13.3. 
Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la hidrostática.   13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en 
el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en 
contextos prácticos.    13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 
expresión matemática del principio de Arquímedes.  CCL, CMCT, CAA, CSC. 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 
imaginación.  14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la 
paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.  
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento 
de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama 
el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.  14.3. Describe el funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. CCL, 
CAA, SIEP  

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. 15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del 
viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas 
zonas.  15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del 
tiempo indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.  
CCL, CAA, CSC  

 

UNIDAD 10: FUERZAS TERRESTRES Y CELESTES: NEWTON  

BLOQUE 4  DE CONTENIDOS: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 La Astronomía como ciencia observacional. 2 La posición de la 
Tierra en el universo: Teorías geocéntricas y heliocéntricas. 3 Las leyes del movimiento 
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planetario. 4 La fuerza centrípeta. 5 La ley de gravitación universal: La síntesis 
newtoniana. 6 Ideas actuales sobre el origen y evolución del universo. 7 Satélites 
artificiales  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica 2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. CMCT, 
CAA, CSC.  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 
magnitudes.  3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a esta última. CMCT.  

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.  7.1. Representa gráficamente 
los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su 
caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. CMCT, CAA.  

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso 
para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expresión 
matemática.  9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se 
ponen de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de 
aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de 
objetos.  9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 
gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y 
la fuerza de atracción gravitatoria.  CCL, CMCT, CEC 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal.  10.1. Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros 
casos movimientos orbitales. CMCT, CAA  

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que generan.  11.1. Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial que 
generan. CAA, CSC  

 

UNIDAD 11: LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: TRABAJO  

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA  

CONTENIDOS  
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CONCEPTUALES (SABER): 1 ¿Qué es la energía?: Necesidades energéticas del hombre. 
Consumo de energía. El Sol y la cadena energética. 2 Fuentes de energía. Ventajas e 
inconvenientes. No renovables: Problemas medioambientales, Crisis energética, 
Calentamiento global del planeta, Algunos efectos del cambio climático en Andalucía. 
Renovables: Ventajas medioambientales. 3 Formas de energía: Transformación. 
Conservación. Degradación. 4 El trabajo como transferencia de energía. 5 La energía 
mecánica: energía cinética y potencial. 6 Principio de conservación de la energía mecánica  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

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.  1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 
energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la 
energía mecánica.   1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones 
donde disminuye la energía mecánica. CMCT, CAA  

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las que se producen.  2.1. Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de 
estos términos del significado científico de los mismos.  2.2. Reconoce en qué condiciones 
un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. CMCT, CAA  

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.  3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones 
en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando 
el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la 
caloría, el kWh y el CV. CMCT, CAA  

 

UNIDAD 12: LA ENERGÍA Y SU TRASFERENCIA: CALOR  

BLOQUE 5  DE CONTENIDOS: LA ENERGÍA  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES (SABER):1 Calor y transferencia de energía. 2 Cantidad de calor 
transferida en intervalos térmicos. 3 Cantidad de calor transferida en los cambios de 
estado. 4 Otros efectos del calor sobre los cuerpos. 5 Equivalencia entre energía mecánica 
y energía térmica. 6 Primer principio. 7 Máquinas térmicas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  COMPETENCIAS 
CLAVE  

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 
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cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 4.1. Describe las 
transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 
calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un 
cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 4.2. Calcula la 
energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final 
aplicando el concepto de equilibrio térmico.  4.3. Relaciona la variación de la longitud de 
un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente.  4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores 
latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir 
de los datos empíricos obtenidos.  CMCT, CAA 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la 
revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte. 5.1. 
Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión.  5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las TIC.  CCL, CMCT, CSC, CEC 

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 lamejora del rendimiento de estas para la investigación, la 
innovación y la empresa. 6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  6.2. 
Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía 
en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. CMCT, CAA, CSC, SIEP 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
 
UD. 1, 2, 3 y 4 
 
 

 
 
UD. 5, 6, 7 y 8 

 
 
UD. 9, 10, 11 y 12 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

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 los demás 

miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-

aprendizaje 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, contribuyen 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 
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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.  
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las pruebas que se realizarán serán entre otras: 

Evaluación inicial: Es necesario partir de un conjunto de conocimientos que el alumno ya 

posee en el momento de acceder a una nueva fase de aprendizaje para decidir el tipo de 

ayuda o intervención pedagógica que se ha de ofrecer. No se debe dar por supuesto que los 

alumnos tienen los conocimientos previstos de la etapa, ciclo o curso que ha cursado 

anteriormente. 

Las actividades de evaluación inicial, persiguen los siguientes objetivos: 

a) Buscar las ideas previas del alumnado para retocar, si es necesario, algunos aspectos de 

la programación y conseguir que el aprendizaje sea significativo. 

b) Presentar los temas de estudio y los objetivos didácticos a conseguir. 

c) Crear curiosidad en el alumnado por dichos temas de estudio. 

Para conseguir los objetivos de la evaluación inicial la manera más ágil y efectiva de 

hacerlo es el proponer, a partir de la presentación de los temas de estudio y de los objetivos 

didácticos, un debate general con preguntas orales dirigidas al grupo-clase para que el 

alumnado pueda manifestarse de manera espontánea. Este tipo de actividad plantea el 

inconveniente de dar una información global que no tiene en cuenta la realidad concreta de 

cada alumno; ésta, se irá encontrando con las diferentes actividades de aprendizaje que se 

realizarán. Este tipo de evaluación se puede hacer globalmente al inicio del bloque o bien 

al comienzo de cada unidad didáctica. 

 

Evaluación formativa o de enseñanza-aprendizaje: Esta evaluación permite ajustar 

progresivamente la intervención y ayuda psicopedagógica al proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada alumno. Esta “observación” continua y sistemática no debe estar 

basada en pruebas realizadas al final de un trimestre o destinadas a evaluar siempre el 

mismo tipo de capacidades. La evaluación formativa exige establecer registros que 

permitan detectar el preciso momento en que se produce una disfunción, la causa que lo 

produce y las estrategias correctoras necesarias para superarla. Por otra parte, la evaluación 

solamente podrá establecer esos mecanismos si es capaz de adecuarse a la diversidad de los 

alumnos. 

Es importante que los procedimientos e instrumentos sean los adecuados a la situación de 

enseñanza y de aprendizaje a la que se destinan, que la presentación y el grado de 

exigencia de las cuestiones sea el idóneo para el nivel de competencia curricular y madurez 

de los sujetos. 

Estas actividades de enseñanza / aprendizaje pueden ser las siguientes: 

- Elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales. 

- Realización de formularios. 

- Presentación del cuaderno de clase. 

- Resolución de cuestiones y problemas numéricos. 
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- Definición de términos y conceptos por medio de diccionario o búsqueda en 

internet. 

Para cada unidad didáctica se propondrán las actividades más convenientes. 

• Evaluación objetiva: Además de las actividades ya indicadas se realizarán pruebas 

escritas al final de cada unidad didáctica o grupo de unidades didácticas interrelacionadas. 

Las pruebas escritas incluirán cuestiones teóricas, resolución de problemas numéricos y 

cuestiones relacionadas con las actividades realizadas en el laboratorio. 

Al final de cada bloque de contenidos (Química y Física) se realizará una prueba global 

para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura. 

 

Procedimientos de evaluación: 

Es importante que los procedimientos e instrumentos sean los adecuados a la situación de 

enseñanza y de aprendizaje a la que se destinan, que la presentación y el grado de 

exigencia de las cuestiones sea el idóneo para el nivel de competencia curricular y madurez 

de los sujetos. 

Estas actividades de enseñanza / aprendizaje pueden ser las siguientes: 

 - Elaboración de esquemas y/o mapas conceptuales. 

- Realización de formularios. 

- Presentación del cuaderno de clase. 

- Resolución de cuestiones y problemas numéricos. 

- Definición de términos y conceptos por medio de diccionario o búsqueda en internet. 

Para cada unidad didáctica se propondrán las actividades más convenientes, relacionadas 

con los estándares de aprendizaje. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

70 % 

TRABAJO 

20 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

 

 

 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Libro de texto.  

• Libros de consulta.     

• Dibujos y esquemas.   

• Pizarra y tiza.  

• Presentaciones en Power Point, con enlaces a páginas de internet.  

• Boletines de Problemas.  

• Laboratorio de Física y Química.  

• Acceso a páginas web que incluyan simulaciones y applets  

• Fotocopias de periódicos y revistas divulgativas y científicas.   

• Documentales científicos y videos educativos. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

ESTIMULAR ALSALUMNOS/AS QUE LA LECTURA COMPRENSIVA  ES MUY NECESARIA PARA 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUESTIONIONES QUE FAVORECERAN LACOMPRENSIÓN 

DE IDEAS  PRINCIPIOS Y ENUNCIADOS DE CUESTIOS.NECESIDAD DE AMPLIAR EL 

VOCABULARIO ESPECÍFICODE A ASIGNATURA INTENTANDO COPARARLA CON EL 

LENGUAJE COMÚN. 

SE LES DEDICARÁ TIEMPO PARA QUE CONOZCAN MEDIANTE LECTURAS DEBIOGRAFÍAS DE 

CIENTIFICOS PARA HACERLES VER QUE NO SON FANTASMAS SINO QUE TAMBIEN TIENEN 

UNA VIDA PERSONAL. 

HACERLES ENTENDER MEDIANTE DOCUMENTOS QUE MUCHOS DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS CIENÍFIOS SON FRUTO DE LA CASUALIDAD, QUE MUCHOS DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS HAN HECHO DAÑO A LA HUMANIDAD. PERO MEDIANTE 

LA LECTURA DE SUS BIOGAFÍAS ESTOS SEÑORES HAN LUCHADO A FAVOR DE 

CONTRARRESTAR LOS MALES QUE HAN PODIDDO HACER 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

Tal y como se señala en los documentos elaborados por el Ministerio de Educación y 

Cultura sobre los Temas transversales en las distintas etapas y áreas del currículo, éstos 

deben impregnar todas las áreas y cada una de las unidades en que quede explícito el 

material curricular. Por ello, desarrollamos cada uno de estos temas teniendo como base 

el citado documento. 

 

 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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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  


