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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
María del Carmen García Rioja 

PROFESORADO 
Antonio Aixa Martínez 

Jorge Torres Ruiz 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

María del Carmen García 
Rioja 

      

Química 2ºBachillerato 
 

Física 2ºBachillerato 

Física y Química 1º Bachillerato 

Física y Química 4º E.S.O 

Antonio Aixa Martínez 

Física y Química 2º E.S.O 

Física y Química 3º ESO 

Ciencias Aplicadas I 1º FPB 

Jorge Torres Ruiz 

Física y Química 2º E.S.O 

Física y Química 3º ESO 

Física y Química 4º E.S.O 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORIAL 
2ºESO Física y Química Física y Química Edelvives 

3ºESO Física y Química Física y Química Edelvives 

4ºESO Física y Química Física y Química Edelvives 

1ºBachillerato Física y Química Física y Química Oxford 

2ºBachillerato Física Física Oxford 

2ºBachillerato Química Química Oxford 

FPB Ciencias Aplicadas I Ciencias Aplicadas I Paraninfo 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL 
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

 
Se realizará con la adquisición de una 

terminología específica que posteriormente hace 

posible la configuración y transmisión de 

ideas.(CCL) 

 

 

 

 
 
 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. 

 
Competencia matemática : 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 (CMCT). 

Competencia digital. CD 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

Física y la Química contribuye a través del uso de 
simuladores, realizando visualizaciones, 
recabando información, obteniendo y tratando 
datos, presentando proyectos etc....(CD). 
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Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

 
La Física y la Química aporta unas pautas para la 
resolución de problemas que le permitirá realizar 
procesos de autoaprendizaje.(CAA) 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad,entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica,cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en las convicciones 
democráticas. 

La contribución de la Física y la Química a esta 
competencia está relacionada con el papel de la 
ciencia en la preparación de futuros 
cuidadanos/as , que deberán tomar decisiones 
en materias relacionadas con la salud y el medio 
ambiente entre otras.(CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 

Está relacionada 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.(SIEP). 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza 
y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos 
y culturales, para poder utilizarlas como medio 
de comunicación y expresión personal. 
 

Conocer ,apreciar y valorar ,con una actitud 
abierta y respetuosa a los hombres y mujeres 
que han ayudado a entender y explicar la 
naturaleza a lo largo de la historia forma parte de 
nuestra cultura pueden estudiarse en el marco 
de la Física y la Química 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

En todos los niveles, el Departamento de Física y Química se propone la formación del 

alumnado en la triple vertiente de configurar su pensamiento científico, propiciar una 

actitud saludable y crear un espíritu de responsabilidad hacia el propio trabajo, el grupo y 

el entorno social y natural. Estas ideas pueden concretarse en los siguientes puntos: 

Adquisición de conocimientos sobre la realidad natural, su funcionamiento y sus 

interacciones con otras realidades. 

Utilización, aplicación y aprovechamiento del método científico, familiarización con las 

técnicas de trabajo de la Ciencia y con la mentalidad científica. 

Adquisición de una visión globalizadora de los procesos naturales. 

Dotar al alumnado de unos mínimos procedimientos, hábitos y actitudes de trabajo 

aplicables a cualquier nivel superior de educación, y también a 

la vida cotidiana dentro de la sociedad: 

Realización de esquemas, memorias e informes con la suficiente claridad. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Se recuperarán en el trimestre siguiente y en una recuperación en Junio. 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Para la recuperación de las asignaturas pendientes, el alumnado deberá realizar una 

serie de actividades durante el curso y una prueba escrita final en el tercer trimestre. Esta 

información estará disponible en los tablones de anuncio y los tutores serán informados 

del desarrollo de dichas actividades. 

- La lista con las actividades, se le entregará personalmente a cada alumno. 

- Las responsables de la recuperación, serán las profesoras que imparten el curso 

siguiente. Los criterios de calificación serán: 

El 40% de la nota del examen 

El 30% de las actividades 

El 30% de la actitud 

En los cursos en los que no haya profesora asignada, la calificación será: 

El 50% de la nota del examen El 50% de las actividades 

 

 

FECHA DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA ACTIVIDADES  A ENTREGAR 

1º TRIMESTRE       15/11/2017  TEMAS 1-2 

2º TRIMESTE         07/03/2018  TEMAS 2-4 

3º TRIMESTRE      23/05/2018  TEMAS  5-6 

 

 

 

En esas mismas fechas se realizará en correspondiente examen. 

Si en alguno de los dos  trimestres, el cuaderno no estuviera completo o 
correctamente realizado, existe la posibilidad de completarlo para la próxima 
entrega. 

 



  

 PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

9 

 
 

En caso de no superar estas pruebas , se realizará un examen final de toda la 
materia el día 30 de mayo de 2018.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1- El cuaderno debe presentarse ordenado, con buena caligrafía y sin faltas 
de ortografía. 

2- Al menos el 80% de las actividades planteadas deben de estar 
correctamente resueltas. 

3- No se evaluará ningún  que se entregue con posterioridad al día 23 de 
mayo del 2018. 

 

En caso de obtener una calificación negativa en el cuaderno, el alumno/a 
deberá de realizar el examen final. 

 

Marbella 4 de octubre de 2017. 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DE SEGUNDO DEBACHILLERATO CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO. 

 

Los alumnos  que tengan suspensa la asignatura de Primero de 
bachillerato ,relizarán un examen en de Física  el día 15 de noviembre . el 
Examen de Química se realiará el 7de marzo  del 2018. 

 

Los contenidos serán: 

FÍSICA 

- Cinemática 

- Dinámica 

- Movimiento Armónico Simple 

QUIMICA 

- Formulación inorgánica. 

- Formulación Orgánica 
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- Estequiometria 

- Termodinámica. 

 

La nota será la media entre los dos exámenes siempre  cuando sea a partir 
del  4. Se valorará el  interés de los alumnos/as ante esta situación  y que no 
haya abandono en ninguna de las partes. 

 

El departamento está a disposición del alumnado para resolver cualquier tipo 
de duda y orientación en el estudio. 

 

En caso de tener alguna parte suspensa , se realizará un examen excepcional 
el día de recuperación el primer miércoles del mes de mayo. 

Los componentes del departamento se reunirán para estudias caso por caso. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

 

2º ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

 60 % 

TRABAJO 

 30 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

 

 

Prueba teórico-práctica 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc. 

 

 

3º y 4º  ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

 70 % 

TRABAJO 

 20 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

 

Prueba teórico-práctica 

 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc. 

 

 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

 80 % 

TRABAJO 

10 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 
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Prueba teórico-práctica 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc. 

 

 

 

 No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc…) 

 1- El cuaderno debe presentarse ordenado, con buena caligrafía y sin faltas de ortografía. 

 2- Al menos el 80% de las actividades planteadas deben de estar correctamente resueltas. 

 3- No se evaluará ningún  que se entregue con posterioridad al día 23 de mayo del 2018. 

  

 En caso de obtener una calificación negativa en el cuaderno , el alumno/a deberá de 

realizar el examen final. 

  

 Marbella 4 de octubre de 2017 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

7.1 ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Objetivos y contenidos ACS Física y Química 2º ESO 

 

Objetivos generales 

• Conseguir sentarse de forma correcta y concentrarse en el trabajo. 

• Realizar la tarea en el tiempo indicado por el profesor/a. 

• Trabajar la limpieza y el orden en la tarea diaria. 

 

Objetivos de la materia 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  1 

 

Conocer el concepto de ciencia. 

Distinguir las diferentes etapas del método científico. 

Distinguir las diferentes magnitudes físicas y sus unidades de medida. 

Conocer los principales instrumentos de medida. 

Diferenciar los materiales que se han san en el laboratorio. 

Realizar cambios sencillos de unidades de medida. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

La materia 

Conocer el concepto de materia. 

Entender el concepto de volumen y de masa. 

Conocer algunas propiedades específicas como: densidad, puntos de fusión y ebullición. 

Distinguir los estado de agregación de la materia: Sólidos, líquidos y gases. 
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Entender qué es un cambio de estado y sus nombres. 

Conocer los materiales que existen. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  3 

 

Mezclas y disoluciones 

Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. 

Saber distinguir entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Conocer el concepto de disolución. 

Saber técnicas de separación de mezclas y disoluciones. 

Conocer mezclas en la vida diaria. 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 4 

 

 Átomos y moléculas  

Conocer la estructura de la materia. 

Saber qué son los átomos. 

Saber qué son las moléculas. 

Diferenciar entre elementos y compuestos. 

Conocer la tabla periódica de los elementos. 

Determinar elementos  y compuestos en la vida diaria. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

 

Cambios químicos 

Diferenciar entre cambios físicos y químicos. 

Conocer los tipos de cambios químicos. 

Saber qué son las reacciones químicas. 

Conocer cómo se escriben las ecuaciones químicas. 

Distinguir reacciones químicas en la vida diaria. 

Relacionar química y el medio ambiente. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA   6 
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Fuerza y movimiento 

Conocer el concepto de movimiento. 

Saber qué es la velocidad. 

Saber qué es la fuerza. 

Distinguir las fuerzas de la naturaleza. 

Diferenciar el peso y la masa. 

Conocer diferentes máquinas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  7 

 

ENERGÍA 

Diferenciar formas deenergía. 

Saber las propiedades  de la energía. 

Utilizar unidades de medida de energía. 

Conocer las distintas fuentes de energía. 

Conocer el uso de la energía. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  8  

 

CALOR, LUZ Y SONIDO 

 

Distinguir temperatura y calor 

Conocer cómo se transmite el calor. 

Saber qué es la luz y el sonido. 

Diferenciar fenómenos luminosos y sonoros. 

Conocer cómo percibimos la luz y el sonido. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 

 

 

La electricidad 

Determinar los fenómenos eléctricos. 

Saber qué es la corriente eléctrica. 

Conocer los circuitos eléctricos. 

Conocer el concepto de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

7.2 Objetivos y contenidos ACS Física y Química 4º ESO. 

 

 

 

Objetivos generales 

 

• Conseguir sentarse de forma correcta y concentrarse en el trabajo. 

• Realizar la tarea en el tiempo indicado por el profesor/a. 

• Trabajar la limpieza y el orden en la tarea diaria. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DELA MATERIA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

 

 

Conocer el concepto de ciencia 

Distinguir las diferentes etapas del método científico. 
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Distinguir las diferentes magnitudes físicas y sus unidades de medida. 

 

 

 

Conocer los principales instrumentos de medida. 

Diferenciar los materiales que se han san en el laboratorio. 

Realizar cambios sencillos de unidades de medida. 

 

UNIDAD DIDÁCICA 2 

 

 

Conocer el concepto de materia. 

Entender el concepto de volumen y de masa. 

Conocer algunas propiedades específicas como: densidad, puntos de fusión y 

ebullición. 

Distinguir los estado de agregación de la materia: Sólidos, líquidos y gases. 

Entender qué es un cambio de estado y sus nombres. 

Conocer los materiales que existen. 

 

UNIDADDID,ACTICA 3 Mezclas y disoluciones 

Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. 

Saber distinguir entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Conocer el concepto de disolución. 

Saber técnicas de separación de mezclas y disoluciones. 

Conocer mezclas en la vida diaria. 
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

El currículo incluye de manera transversal los siguientes elementos: 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 

perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 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, 
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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 y la 

profundización en el análisis 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. 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Al finalizar cada una de las unidades didácticas, se intentará dedicar una sesión a la 

lectura de la biografía de científicos. 

Así mismo se  comentará las noticias que surjan sobre  noticias de ciencias  en los medios 

de comunicación. 

Se hará especial hincapié en estas noticias deben estar debidamente contrastadas 

.  SE dará mucho importancia en la diferencia que hay ente la CIENCIA  Y LA 

PSEUDOCIENCIA y  los peligros que existen en seguir las instrucciones de esta última. 
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 10. 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.  

- 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.  


