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1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje de la Física y Química contribuye al desarrollo personal de los alumnos/as, tanto en lo

que se refiere a su pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud crítica, como en lo relacionado
con el desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones diversas, la valoración del trabajo en
equipo, etc. Además, la sociedad comienza a tomar conciencia de la importancia de las Ciencias, en concreto
de la Física y de la Química, y de su influencia en asuntos como la salud, la alimentación, la energía, el
transporte, los medios de comunicación, el medio ambiente, etc. 

Un adecuado tratamiento de la educación científica-básica deberá ayudar a la comprensión de la
naturaleza  de la  ciencia  y de los  métodos que le  son propios.  A modo de resumen,  los  conocimientos
científicos se deben integrar en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todos los
ciudadanos.

Los  contenidos  que  se  trabajen  en  Física  y  Química  en  2º  ESO  no  deben  estar  orientados
exclusivamente a la formación de físicos y químicos, sino a la adquisición, por parte de los alumnos y las
alumnas, de las bases propias de la cultura científica,  que proporcionan una visión racional y global de
nuestro entorno.

El presente documento, constituye la Programación Didáctica para la materia de Física y Química del
segundo  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO)  con  el  objetivo  de  concretar  el  currículo,
entendiendo como tal  el  conjunto de objetivos,  competencias clave,  contenidos,  métodos pedagógicos  y
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas.

Por tanto, su finalidad es la de poder adoptar una perspectiva curricular abierta y flexible, basada en
el constructivismo del aprendizaje, para adecuarla a la realidad del contexto socioeconómico y cultural del
centro escolar y de las características de sus alumnos. 

Por otro lado, la situación sanitaria derivada de la pandemia por SARS-CoV-2 en la que estamos
inmersos nos llevan a establecer en esta programación didáctica y mediante consenso del departamento, las
adaptaciones  a una situación de enseñanza no presencial.  Se tratarán como un complemento  más de la
programación, que nos permitirá trabajar en diversos escenarios, como puede ser un confinamiento parcial
de una o varias aulas o incluso uno total. En estos casos primará el teletrabajo, y será necesario, por tanto,
establecer unas pautas de actuación que nos sirvan de guía. 

2. MARCO LEGAL. LEGISLACIÓN BÁSICA
Esta Programación de Física y Química del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria

(ESO) está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, así como en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre,  por el  que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

También 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.  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, 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.  Se
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contempla, a su vez, la 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.

Asimismo, se toman las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y
deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso
escolar 2021/22.

3. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
La educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  los

saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 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 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
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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 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 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.

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA
La enseñanza de la Física y Química en la Enseñanza Secundaria Obligatoria se orientará a facilitar

los aprendizajes necesarios para: 

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  diseños  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. 

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.
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9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la 
historia.

5.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Las aportaciones de la materia Física y Química a las competencias clave son:

Competencia en comunicación lingüística. A lo largo del desarrollo de la asignatura, los alumnos
se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas
y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad
de transmitir  la información,  datos e ideas sobre el  mundo en el  que vive empleando una terminología
específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en
base a los conocimientos que vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los
contenidos  de la  asignatura  de Física y Química  tienen una incidencia  directa  en la  adquisición  de las
competencias básicas en ciencia y tecnología. La Física y la Química como disciplinas científicas se basan
en la observación e interpretación del mundo físico y en la interacción responsable con el medio natural. En
el aprendizaje de estas disciplinas se emplearán métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas.  La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes  del área,  ya que
implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  emplear  herramientas  matemáticas  para
describir, interpretar, predecir y representar distintos fenómenos en su contexto.

Competencia  digital. La  adquisición  de  la  competencia  digital  se  produce  también  desde  las
disciplinas científicas ya que implica el uso creativo y crítico de las tecnologías de la comunicación. Los
recursos  digitales  resultan  especialmente  útiles  en  la  elaboración  de  trabajos  científicos  con  búsqueda,
selección, procesamiento y presentación de la información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica
o gráfica y su uso por los alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al
que actualmente realiza un científico.

Competencia de aprender a aprender. Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el
alumno ha de ser  capaz  de afrontar  a  lo  largo  de  la  vida.  Se caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje.
Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un
lado  a  discriminar  y  estructurar  las  informaciones  que  recibe  en  su  vida  diaria  o  en  otros  entornos
académicos.  Por  otro  lado,  un  alumno  capaz  de  reconocer  el  proceso  constructivo  del  conocimiento
científico y su brillante  desarrollo  en las últimas décadas será un alumno más motivado,  más abierto a
nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos.

Competencia sociales y cívicas. La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias
sociales y cívicas preparando a futuros ciudadanos de una sociedad democrática dotándoles desde el trabajo
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científico  de  actitudes,  destrezas  y  valores  como  la  objetividad  en  sus  apreciaciones,  el  rigor  en  sus
razonamientos y la capacidad de argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente
en la toma de decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera
racional  y  reflexiva,  desde  la  tolerancia  y  el  respeto.  La  cultura  científica  dotará  a  los  alumnos  de  la
capacidad de analizar las implicaciones positivas y negativas que el avance científico y tecnológico tiene en
la  sociedad  y  el  medio  ambiente;  de  este  modo,  podrán  contribuir  al  desarrollo  socioeconómico  y  el
bienestar social promoviendo la búsqueda de soluciones para minimizar los perjuicios inherentes a dicho
desarrollo.

Competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor. El  trabajo  en  esta  materia
contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar
decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y
habilidades, tales como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos
en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una
actividad experimental  o un trabajo  en grupo.  Competencia  de conciencia  y expresiones  culturales  Los
conocimientos que los alumnos adquieren en la asignatura de Física y Química les permiten valorar las
manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico.

Todas estas competencias se desarrollarán a lo largo del curso en todas las unidades didácticas. No
obstante, en el desarrollo de la programación de cada uno de los temas se incluirán la concreción de las
competencias claves principalmente desarrolladas en cada uno de ellos, indicando las competencias claves
con las que esté relacionada cada una de las competencias concretas por nosotros propuestas (mediante una
C seguida de la letra que precede a la competencia correspondiente de la relación anterior).

6.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SECUENCIA  DE
BLOQUES.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad científica.  El método científico:  sus etapas.  Medida de magnitudes.  Sistema
Internacional de Unidades. Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.
 
Criterios de evaluación
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL,
CSC
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT
4. Reconocer  los materiales,  e  instrumentos  básicos  del  laboratorio  de Física  y de Química;  conocer  y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 
6.  Desarrollar 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, CAA, SIEP.
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Bloque 2. La materia. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.  Leyes  de  los  gases.  Sustancias  puras  y  mezclas.  Mezclas  de  especial  interés:
disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. 

Criterios de evaluación
1.  Reconocer  las  propiedades  generales  y  características  de  la  materia  y  relacionarlas  con  su
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 
2.  Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 
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. CMCT, CD, CAA. 
4.  Identificar sistemas materiales  como sustancias puras o mezclas  y valorar la  importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 3. Los cambios. Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la
sociedad y el medio ambiente. 

Criterios de evaluación 
1.  Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
3. 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. CAA, CSC. 
4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL,
CAA, CSC.
 
Bloque  4. El  movimiento  y  las  fuerzas.  Velocidad  media  y  velocidad  instantánea.  Concepto  de
aceleración. Máquinas simples. 

Criterios de evaluación
1.  Establecer  la  velocidad  de  un cuerpo  como la  relación  entre  el  espacio  recorrido  y  el  tiempo
invertido en recorrerlo. CMCT. 
2.  Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/
tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 
3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
4. 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. CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 5. Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de
energía. Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la
temperatura. La luz. El sonido. 
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Criterios de evaluación
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
2.  Identificar  los  diferentes  tipos  de  energía  puestos  de  manifiesto  en  fenómenos  cotidianos  y  en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 
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. CCL, CMCT, CAA. 
4.  Interpretar  los  efectos  de  la  energía  térmica  sobre  los  cuerpos  en  situaciones  cotidianas  y  en
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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. CCL, CAA, CSC. 
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global
que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 
8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 
10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 
11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 
12. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. CCL,
CD, CAA, SIEP.

En caso de confinamiento total o parcial, se priorizarán la adquisición de los contenidos marcados en
negrita. Esta medida no es excluyente de completar todos los contenidos del currículo de la materia.

Los  criterios  trabajados  en  bilingüe  pasan  a  desarrollarse  a  continuación,  añadiendo  porcentajes
asociados.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN DOCENCIA BILINGÜE

Bloque 1. La actividad científica.

Criterios de evaluación
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. (1.67% de la ponderación del curso)
4. Reconocer  los materiales,  e  instrumentos  básicos  del  laboratorio  de Física  y de Química;  conocer  y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL,
CMCT, CAA, CSC. (1.67% de la ponderación del curso)
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. (1.66% de la ponderación del curso)
6. Desarrollar 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, CAA, SIEP. (1.66% de la ponderación del curso)

Bloque 2. La materia.

Criterios de evaluación
1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus
aplicaciones. CMCT, CAA. (6.25% de la ponderación del curso)
Programación de Física y Química 2º ESO – CURSO 2021/22
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2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de estado, a
través del modelo cinético-molecular. (6.25% de la ponderación del curso)
3.  Identificar  sistemas  materiales  como  sustancias  puras  o  mezclas  y  valorar  la  importancia  y  las
aplicaciones de mezclas de especial interés. (6.25% de la ponderación del curso)

Bloque 3. Los cambios.

Criterios de evaluación
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan
de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. (5% de la ponderación del curso)
2.  Caracterizar  las  reacciones  químicas  como cambios  de  unas  sustancias  en  otras.  CMCT.  (5% de  la
ponderación del curso)

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.

Criterios de evaluación
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo. CMCT. (6.25% de la ponderación del curso)
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. (6.25% de la ponderación del curso)

Bloque 5. Energía.

Criterios de evaluación
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. (1.67% de la ponderación del curso)

SECUENCIA DE BLOQUES

Los  contenidos  correspondientes  a  la  Física  y  Química  de  2º  ESO se  han  distribuido  en  cinco
bloques. A continuación, se detallan los contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables con la ponderación de evaluación de cada uno de ellos.

Dicha ponderación será revisada, modificada (si procede) y comunicada por parte de los miembros
del departamento de Física y Química a su respectivo alumnado ante un eventual caso de confinamiento
total. Se dará, con carácter general, un mayor peso porcentual a aquellos bloques que se hayan impartido en
la modalidad presencial.

Bloque 1
La actividad científica. El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades.  Utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  El  trabajo  en  el
laboratorio. Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE

S
Reconocer e identificar las 
características del método 
científico.

CCL-CMCT-CAA Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.

CCL-CMCT-
CAA
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(1.67% de la ponderación del 
curso)

Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada
y

CMCT

Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la
sociedad.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CSC Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana

CSC

Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMCT Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades

CMCT

Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos del 
laboratorio de Física y de 
Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMCT-CSC Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado

CMCT-CSC

Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de
utilización para la realización de
experiencias respetando las 
normas de seguridad e 
identificando actitudes y 
medidas de actuación preventiva

CMCT-CSC

Interpretar la información sobre
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación.
(1.66% de la ponderación del 
curso)

CCL-CMCT-CD Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
en un texto de divulgación 
científica y transmite las 
conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad

CCL-CMCT

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

CD

Desarrollar pequeños trabajos 
de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la 
utilización de las TIC.
(1.66% de la ponderación del 
curso)

CCL-CD-CAA-
CSC

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.

CCL-CD-CAA

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

CSC

Bloque 2.
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La  materia. Propiedades  de  la  materia.  Estados  de  agregación.  Cambios  de  estado.  Modelo  cinético-
molecular.  Leyes  de  los  gases.  Sustancias  puras  y  mezclas.  Mezclas  de  especial  interés:  disoluciones
acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE

S
Reconocer las propiedades 
generales y características de la 
materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

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

CMCT

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

CSC

Describe y realiza la 
determinación experimental del 
volumen y de la masa de un 
sólido y/o un líquido y calcula 
su densidad

CMCT

Justificar las propiedades de los
diferentes estados de 
agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del 
modelo cinético-molecular.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

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

CMCT

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

CMCT

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

CMCT

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

CMCT

Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial interés.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

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

CMCT

Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla.

CMCT-CAA Diseña métodos de separación 
de mezclas según las 
propiedades características de 

CMCT-CAA
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(6.25% de la ponderación del 
curso)

las sustancias que las componen,
describiendo el material de 
laboratorio adecuado.

Bloque 3.
Los cambios. Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el
medio ambiente

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE

S
Distinguir entre cambios físicos
y químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.
(5% de la ponderación del 
curso)

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

CMCT

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

CMCT

Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras.
(5% de la ponderación del 
curso)

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

CMCT

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.
(5% de la ponderación del 
curso)

CMCT CSC Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.

CMCT

Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria 
química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de 
las personas.

CSC

Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia en el 
medio ambiente.
(5% de la ponderación del 
curso)

CMCT-CSC-CIEE Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, 
los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto 
invernadero relacionándolo con 
los problemas medioambientales
de ámbito global.

CMCT-CSC

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

CSC

Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la

CSC-CIEE
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industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir 
de fuentes científicas de distinta 
procedencia.

Bloque 4.
El movimiento y las fuerzas. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas
simples

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE

S
Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre 
el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

CMCT-CD Determina, experimentalmente o
a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media
de un cuerpo interpretando el 
resultado

CMCT-CD

Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando 
el concepto de velocidad media

CMCT

Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/ tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

CMCT Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas de la 
posición y de la velocidad en 
función del tiempo

CMCT

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

CMCT

Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un 
movimiento en otro diferente, y
la reducción de la fuerza 
aplicada necesaria.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

CMCT Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza 
cálculos sencillos sobre el efecto
multiplicador de la fuerza 
producido por estas máquinas

CMCT

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.
(6.25% de la ponderación del 
curso)

CMCT Identifica los diferentes niveles 
de agrupación entre cuerpos 
celestes y relaciona 
cuantitativamente la velocidad 
de la luz con el tiempo que tarde 
en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos

CMCT

Bloque 5. (20% de la ponderación del curso)
Energía.  Unidades.  Tipos.  Transformaciones  de  la  energía  y  su  conservación.  Fuentes  de  energía.  Uso
racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la temperatura. La
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luz. El sonido
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE

S
Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CMTC

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

CMTC

Identificar los diferentes tipos 
de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el 
laboratorio.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CMTC

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.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMTC Explica el concepto de 
temperatura en términos del 
modelo cinéticomolecular 
diferenciando entre temperatura,
energía y calor

CMTC

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

CMTC

Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones de nuestro entorno y 
en fenómenos atmosféricos, 
justificando la selección de 
materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de 
calentamiento.

CMTC

Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de 
laboratorio.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CMTC

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

CMTC

Interpreta cualitativamente 
fenómenos y experiencias donde

CMTC
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se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo 
con la igualación de 
temperaturas.

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.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CSC

Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que implique
aspectos económicos y 
medioambientales.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMCT Describe el proceso por el que 
las distintas fuentes de energía 
se transforman en energía 
eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos
de transporte y almacenamiento 
de la misma.

CMCT

Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CSC

Reconocer la importancia que 
las energías renovables tienen 
en Andalucía.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

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

CSC

Identificar los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMCT Analiza los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz 
identificando los casos en los 
que se produce

CMCT

Reconocer los fenómenos de 
eco y reverberación.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CMCT Conoce el eco y la reverberación
como consecuencia de la 
reflexión del sonido.

CMCT

Valorar el problema de la 
contaminación acústica y 
lumínica.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

CSC Reconoce la influencia en 
nuestra vida cotidiana de la 
contaminación acústica y 
lumínica.

CSC

Elaborar y defender un proyecto
de investigación sobre 

CMTC-CD Comprende los distintos 
elementos que constituyen un 

CMTC-CD
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instrumentos ópticos aplicando 
las TIC.
(1.67% de la ponderación del 
curso)

sistema óptico sencillo y la 
función que realiza cada uno de 
ellos,

7. TEMPORALIZACIÓN 
La temporalización prevista para desarrollar estas unidades didácticas es la siguiente:

PRIMER
TRIMESTRE

BLOQUE I

BLOQUE II

SEGUNDO
TRIMESTRE

BLOQUE III

BLOQUE IV

TERCER
TRIMESTRE

BLOQUE V

Ahora bien, esta temporalización general puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por varios
motivos, entre otros por la situación declarada de pandemia en la que nos encontramos y/o porque cada
alumno  en  concreto  llevará  su  propio  ritmo  de  aprendizaje,  y,  por  tanto,  el  profesorado  adaptará  sus
actuaciones a dichas situaciones.

8. METODOLOGÍA
La  metodología  didáctica  abarca  todos  aquellos  métodos,  recursos  y  formas  de  enseñanza  que

facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, a lograr la adquisición de los conocimientos
y  destrezas  necesarias  para  aprender,  desarrollar  y  conocer  formas  de  poder  seguir  adquiriendo
conocimientos sobre la materia impartida, en este caso, en la Física y Química. 

En el supuesto caso de un confinamiento total o parcial, y, consecuentemente, viéndonos obligados a
realizar una enseñanza no presencial, nuestra metodología pivotará sobre el uso de las plataformas virtuales
disponibles  y  facilitadas  por  centro:  Google  Classroom y/o  Moodle.  Se  intentará,  en  la  medida  de  las
posibilidades,  mantener  los  principios  didácticos  y  metodológicos  básicos,  que  son  aquellos  que
detallaremos más adelante.

En dicha situación de aislamiento, se trabajará mediante videoconferencias en las horas asignadas por
Dirección y Jefatura de Estudios, así como con el material digital y audiovisual que considere oportuno el
profesor/a de cada materia. Sabemos de la importancia de la presencialidad y la dificultad que entraña la
docencia no presencial, pero en una situación de este tipo, se intentará que el alumnado esté activo y realice
un  trabajo  constante.  Será  por  ello  fundamental  la  coordinación  (vía  iPasen,  preferentemente,  o  email
corporativo) entre profesorado, tutores, alumnado y la familia de estos.  

Para  el  buen  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  y  de  la  dinámica  de  las  clases
contemplamos los siguientes principios pedagógicos de carácter general y orientativo:

· Se creará un ambiente adecuado de trabajo para realizar un trabajo intelectual eficaz. Para lo cual habrá
que buscar una adecuada coordinación y utilización de las actividades enfocadas a trabajos individuales,
en pequeños grupos y en común.
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· Detección por parte del profesor de las ideas previas que posean los alumnos al afrontar cada uno de los
nuevos contenidos del curso. No es necesario que sea mediante una prueba escrita,  si no que puede
hacerse en cualquier momento, a la vez que se va introduciendo el nuevo concepto, y puede servir a la
vez de elemento motivador. 

· Motivación por parte del profesor o de cualquier miembro del grupo hacia la unidad, exponiendo los
intereses que para el  alumno puede tener  los contenidos que se van a estudiar,  leyendo algún texto
histórico o de actualidad que tenga relación con el tema, comentando los objetivos que nos proponemos
conseguir, etc.

· Realzar el papel activo del alumno en el aprendizaje de la ciencia. Es importante que los alumnos y
alumnas  realicen  un  aprendizaje  activo  que  les  permita  aplicar  los  procedimientos  de  la  actividad
científica a la construcción de su propio conocimiento.

· Organizar  los  conocimientos  en  torno a  núcleos  de  significación.  Cuatro  conceptos  adquieren  gran
importancia  en  Física  y  Química:  energía,  materia,  interacción  y  cambio.  Estos  grandes  núcleos
conceptuales, que hacen referencia a todos los ámbitos de aplicación de las disciplinas, garantizan la
organización y estructuración de las ideas fundamentales en un todo articulado y coherente.

· Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento.
· Plantear situaciones problemáticas abiertas, que generen interés y que sean identificables como tales.
· Plantear  el  manejo  reiterado  de  los  nuevos  conocimientos  en  una  amplia  variedad  de  situaciones,

poniendo un énfasis especial en las relaciones Ciencia/ Técnica/ Sociedad que enmarcan el desarrollo
científico  y dirigiendo todo este  tratamiento  a  mostrar  el  carácter  de  cuerpo coherente  que  tiene  la
ciencia.

· Favorecer en particular las actividades de síntesis, la elaboración de informes y la concepción de nuevos
problemas.

· Durante el desarrollo de los temas se plantearán actividades que hagan referencia a la cotidianidad y al
entorno próximo del alumno.

· Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia.
· Plantear todo tipo de actividades, incluidas actividades de refuerzo y de ampliación.
· Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al currículum,

permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de problemas.
· Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación empleando materiales en formato

electrónico, utilizando internet como un recurso para buscar información o para visualizar simulaciones
interactivas.

· En cada momento se utilizarán los distintos medios didácticos disponibles.
· Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de la Física y la

Química.

En  cuanto  a  la  docencia  bilingüe,  además  de  todo  lo  mencionado  anteriormente,  se  añade  de  manera
específica:

· Plantear todo tipo de actividades, incluidas actividades de refuerzo y de ampliación.
· Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al currículum,

permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de problemas.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación se concretará como sigue:
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· Se partirá de una evaluación inicial con la que se registrará la situación real en la que se encuentra el
alumno/a. Esta evaluación se realizará a partir de la información aportada por los profesores/as de cada
alumno/a en los cursos anteriores, de sus informes individualizados, información recogida del alumnado
por diversos medios durante los primeros días de curso y/o de una prueba inicial de conocimientos.

· A lo  largo de  todo el  curso la  evaluación  será formativa  y orientadora,  aportando una información
constante  sobre  si  el  proceso  educativo  es  el  idóneo  o  no,  fundamentada  en  la  observación  de  la
evolución del alumno/a.

· Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los aprendizajes, es decir,
para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos y adquirido las competencias
clave trabajadas. Los instrumentos de recorrida de información para esta evaluación son los siguientes:

- Trabajo del alumno/a, tanto en el aula como en casa. Se refiere tanto al trabajo diario como a
trabajos monográficos considerados oportunos por el profesor, que puedan ser realizados tanto
individualmente como en grupo. En el trabajo diario del alumno se evaluará la realización de
actividades a partir de la información obtenida mediante la revisión del cuaderno del alumno y,
por otro lado, se evaluará la participación en el desarrollo de la materia.

-  Pruebas objetivas orales o escritas realizadas individualmente por el alumno/a. Las pruebas
escritas constarán de cuestiones teóricas y problemas prácticos.  En la corrección de dichas
pruebas se aplicarán los criterios establecidos por el Departamento, tanto en lo referente a la
puntuación de cuestiones prácticas como en el tratamiento de la ortografía, y que aparecen
recogidos en la programación general del Departamento de Física y Química. 

· En cada evaluación se harán los controles que el profesor considere oportunos, obteniéndose la nota
correspondiente  al  apartado  “pruebas  objetivas”  haciendo  la  media  aritmética  de  las  calificaciones
obtenidas en dichos controles.

· En caso de un confinamiento no total,  o en el  de un aislamiento de algún aula-grupo, dicha prueba
objetiva  podrá  retrasarse  hasta  una  futura  reincorporación  del  grupo,  sin  perjuicio  de  seguir  con la
temporalización prevista.

· La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual de 5. 

· En  caso  de  obtener  calificación  negativa  en  alguno  de  los  trimestres  se  realizará  una  prueba  de
recuperación durante el curso académico.

· La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de los distintos criterios. La materia se
considerará  aprobada  si  dicha  calificación  es  igual  o  superior  a  5  y  al  menos  en  tres  bloques  las
calificaciones son iguales o superiores a 5.
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· En caso de no superar la asignatura, se hará en junio una prueba escrita de recuperación de los bloques
no superados.

· En caso de que la materia no sea aprobada en junio, el/la alumno/a se examinará en septiembre de toda
la materia trabajada a lo largo del curso.

· Los criterios de evaluación han sido detallados para cada uno de los bloques en los apartados anteriores
de la presente Programación Didáctica.
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