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Materiales / Recursos necesarios para el alumnado Libro de texto, cuaderno de clase, calculadora científica. 

 
 
SOBRE ESTA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

El objeto de esta programación didáctica está en establecer el mapa de la formación de Física y Química de un curso de 4º de la ESO, integrado en el contexto educativo 

canario. Mediante metodologías activas, pretendemos que el proceso de enseñanza logre la implicación del alumnado y le proporcione aprendizajes vitales y duraderos. 

 

Nuestro mayor reto es que el alumnado encuentre un significado de aquello a lo que está acostumbrado a ver, incluso a usar, pero de lo que no sabe el porqué de su naturaleza 

o mecanismo. Es decir, pretendemos que el alumno/a encuentre un orden, un modelo, una estructura coherente donde se integre la descripción de los fenómenos observados, 

las relaciones entre ellos y su explicación racional. Con esta finalidad, se busca también, establecer relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Tratando 

por el camino de dignificar los aportes que mujeres y hombres de ciencia han contribuido para un mundo mejor. 
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Para ello, pretendemos pisar la calle y el museo, “salir” de las pantallas y encontrar en los prestigiosos institutos de ciencia que tenemos en Canarias, los rostros humanos que 

trabajan para el desarrollo de la Humanidad. 

Trabajaremos desde una perspectiva de igualdad de género, descubriendo ejemplos de mujeres científicas y trascendiendo a un papel de mero colaboradora. Favoreciendo la 

realización personal de alumnos/as que contribuya a una mejora de la sociedad. Trabajando una educación en valores e inclusiva, donde nadie se quede atrás por sus 

diferencias cognitivas, de procedencia geográfica, de entorno social o familiar 

 

 

0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación didáctica, como nos recuerda la legislación vigente, es el documento en el que se concreta la necesaria planificación de la actividad docente en el marco del 

PEC (Proyecto Educativo de Centro), NOF (Normas de Organización y Funcionamiento), PG (Proyecto de Gestión), PGA (Programación General Anual) y de la Memoria 
final de curso, ya que es aquí donde se recogen los resultados obtenidos del curso anterior y las propuestas de mejora. 

 
La presente Programación Didáctica surge de la necesidad de optimizar y secuenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la necesidad de concreción de los programas 

para llevarlos al plano de lo tangible. Debe ser un documento consensuado dentro del departamento, pero además con vocación de revisión continua; es un documento “vivo” 

de trabajo y no una tabla de la ley escrita en piedra. 

 

Este marco legal (primer nivel de concreción) y las características del contexto de nuestro centro que recoge el PEC y la PGA (segundo nivel de concreción) nos permiten 

elaborar esta Programación (tercer nivel de concreción) adaptándola al entorno del alumnado. Con ello, nuestro objetivo principal es hacer el proceso de enseñanza-

aprendizaje lo más motivador y funcional posible, fomentando que nuestros alumnos y alumnas descubran “para qué sirve” el estudio de nuestra materia. 

Por ello, las leyes y principios universales de la Física y de la Química deben ser relacionados con sus manifestaciones en Canarias. 

 

Por una parte, es importante estimular en el alumnado su curiosidad e interés por el conocimiento científico y tecnológico del mundo que le rodea, con el fin de capacitarlo 

para comprender su realidad más cercana y poder intervenir en ella.  

 

Por lo tanto, se intentará familiarizar a los alumnos/as con el trabajo científico y con sus principales contribuciones al desarrollo de la Humanidad. A tal efecto, es necesaria 

una formación conceptual específica y un manejo del método científico como instrumento capaz de desarrollar el pensamiento crítico. En definitiva, se pretende que el 

alumnado conozca y utilice algunos métodos habituales de la actividad científica: planteamiento de los problemas de forma clara, utilización de fuentes de información de 

manera sistemática y organizada, formulación de hipótesis de trabajo, contraste de las hipótesis mediante la observación rigurosa y, en su caso, la planificación y realización 

de experimentos, la recogida de los resultados y análisis de los mismos, la elaboración y discusión de conclusiones y la comunicación de éstas mediante informes y 

exposiciones. 
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Al mismo tiempo, esta programación pretende ayudar al adolescente a sentirse capaz de alcanzar logros, ser autónomo, aprender de sus errores, ser crítico con reflexiones 

propias y valorar las ajenas como fuente de aprendizaje. En suma, de contribuir a su desarrollo como persona a través de una educación integral.  

 

Con todo ello, la justificación última de nuestra programación es la necesidad de crear ciudadanos/as con una base científica y unos valores personales que les permitan tomar 

conciencia de los avances y riesgos de la ciencia. En el mundo de hoy es indispensable inculcar en nuestros jóvenes el deseo y la capacidad de participar, desde su pequeña y 

valiosísima área de responsabilidad, en un planeta más sostenible. El propio método científico nos da las bases para ello, pero sólo si contamos con una sociedad formada y 

consciente.  

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

•  El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, 

históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, 

valorando las posibilidades de acción para su conservación.  

• La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en 

función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la 

prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en 

pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

Por todo ello, el propósito de esta programación es muy ambicioso, alcanzar los nombrados objetivos de etapa, además de los didácticos de cada una de las unidades 

didácticas. Es un reto difícil, porque el currículo es amplio y los objetivos numerosos, pero en este curso donde trabajamos con adolescentes de edades comprendidas entre 15 

y 16 años, en cuyo momento están adquiriendo habilidades intelectuales y sociales que pondrán en práctica cuando concluyan esta etapa cambiante y dinámica, se hacen más 

necesarios e imprescindibles y es esencial redoblar los esfuerzos didácticos y personales para poder alcanzarlos. 

 

Por tanto, ya que nuestro mayor esfuerzo se centrará en alcanzar esta meta, debemos valernos de métodos, técnicas y herramientas idóneos para ello. Trabajaremos con 

nuestros alumnos/as generando un clima de seguridad, confianza y afectividad. Favoreciendo que ellos/as se expresen libremente, se respeten y establezcan lazos afectivos 

satisfactorios. Haciendo posible el diálogo, el debate y el enriquecimiento mutuo, alumno-profesor/a, alumno-alumno y creando un clima de confianza en el que el alumnado 

se sienta seguro. Pretendemos también, fomentar el trabajo tanto cooperativo como colaborativo con prácticas de laboratorio, procesos de investigación grupal y guiada, 

dándole el enfoque más innovador, motivador y creativo posible. Manteniendo en nuestros alumnos/as, el interés, la curiosidad y las ganas de entender la materia, 
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conseguimos que adquieran hábitos de estudio que les lleven a manejar los métodos adecuados para integrar el conocimiento científico necesario para identificar su realidad 

más cercana.  

 

Trabajaremos la lectura comprensiva no sólo a través de textos sino también traduciendo del lenguaje cotidiano al lenguaje científico, y viceversa, en problemas y en 

situaciones diversas. Intentando que los alumnos/as expresen adecuadamente sus aprendizajes, utilizando el vocabulario preciso y propio de la ciencia. Analizaremos temas, 

tales como la alimentación, la dependencia energética en Canarias, el reciclaje, la contaminación del aire y del agua, que relacionan nuestra materia con la salud, el consumo y 

el cuidado del medio ambiente. 

 

Además, estaremos pendientes del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica y responsable. Con el fin de obtener, procesar, comunicar y 

transformar la información en productos educativos, culturales o informativos. 

 

Todo ello, sin arrinconar ni desatender la educación para la igualdad de sexos, valorando el papel desempeñado por las mujeres a lo largo de la historia y en el momento 

actual. Desterrando actitudes discriminatorias por razón de raza, género, religión u opción sexual, favoreciendo la aceptación de realidades diversas dentro de un contexto de 

responsabilidad social, fomentando el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la defensa de los derechos y libertades. 

 
Objetivos del PEC del IES San Benito 

 
a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico, con implicación). 

 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro 

cívico, integral).  
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterios comunes a las tres evaluaciones 

Criterio de evaluación 

1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o problema a investigar, su 
relevancia social e importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el 
registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, 
utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la 
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en diferentes investigaciones, la importancia de la contribución de científicos y científicas de 

diferentes disciplinas; si argumenta críticamente sobre el rigor científico de diferentes artículos o noticias, identificando en la misma los diferentes 

aspectos del trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto de una investigación, su relevancia social e interés en la vida cotidiana; si 

diferencia entre hipótesis, leyes y teorías, recoge los resultados obtenidos en tablas y los representa mediante gráficas, deduciendo si la relación entre 

dos magnitudes relacionadas es lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa y expresando la ecuación matemática. Asimismo, se pretende evidenciar 

si recoge los resultados y conclusiones en un informe de investigación y los expone de forma oral o escrita, de forma individual o en grupo, por medio 

de textos, tablas, gráficos y esquemas, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, valiéndose para ello de las TIC. Se pretende también evaluar si 

el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones sociales y 

medioambientales, proponiendo algunas medidas que contribuyan a disminuir los problemas asociados al desarrollo científico que nos permitan avanzar 

hacia la sostenibilidad, extrayendo la información de diversas fuentes como textos, prensa, medios audiovisuales, etc., así como si valora la contribución 

de las mujeres científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo las líneas de investigación más relevantes y sus centros de trabajo 
exponiendo las conclusiones extraídas mediante diferentes medios como memorias, murales, presentaciones, etc. 
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Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 8, 9. 
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Contenidos 

1. Aplicación de la investigación científica para abordar la solución de interrogantes y problemas relevantes. 

2. Análisis de los datos experimentales, su presentación en tablas, gráficos y su interpretación. 

3. Utilización de las tecnologías de la Información y la comunicación en el trabajo científico, tanto en la búsqueda y tratamiento de la información, 

en los datos experimentales, como en la presentación de los resultados y conclusiones del proyecto de investigación. 

4. Análisis y valoración de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (CTSA). 

5. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas. 

6. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 

Criterio de evaluación 

2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando los vectores cuando sea 
necesario en el tratamiento de determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y 
diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona las magnitudes fundamentales con las derivadas utilizando las ecuaciones de 

dimensiones y comprueba, con las mismas, la homogeneidad de las ecuaciones físicas sencillas que se le proponen. Asimismo, se trata de averiguar si 

distingue las magnitudes vectoriales de una relación dada y justifica la necesidad del uso de vectores para el tratamiento de determinadas magnitudes, 

utilizadas en la vida cotidiana. 

De igual forma, se quiere verificar si diferencia los errores absoluto y relativo de una medida mediante el diseño y realización de proyectos de 

investigación donde demuestren la importancia que ha tenido su estudio en el avance de la ciencia y, por ende, de la cultura y de la sociedad, y donde, 

partiendo de un conjunto de valores resultantes de una medida de una misma magnitud como la longitud o la masa de un objeto, el tiempo que tarda en 

caer un cuerpo de una determinada altura, la densidad de un sólido, etc., finalmente determinen sus valores. Además, se constatará si expresa 

correctamente los resultados empleando para ello las cifras significativas apropiadas y utilizando correctamente la calculadora con este fin, 

presentando, de forma individual o en equipo, un informe donde expresen sus propias ideas y conclusiones a partir del análisis de los resultados 

obtenidos, participando, gestionando y respetando su trabajo y el de sus compañeros y compañeras, y valorando sus contribuciones. 
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Estándares de aprendizaje  4, 5, 6, 7. 
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 Contenidos 

 1  Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales. 

 2  Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas. 

 3  Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 

 4  Valoración de los errores en la medida. 

 4.1  Distinción entre los errores absoluto y relativo. 

 5  Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas 

 5.1  Técnicas de redondeo. Cifras significativas. 

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II 

 

LA MATERIA 

Criterio de evaluación 

3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con imágenes, esquemas y 
aplicaciones virtuales interactivas. Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con 
su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por familias los elementos representativos y los elementos de transición más 
importantes. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de comparar los diferentes modelos atómicos, indicando sus principales 

características, su poder explicativo y las limitaciones que justifican su evolución mediante un informe y empleando, para ello, fuentes de información 

textual o digital. Asimismo, si es capaz, de distribuir los electrones de los átomos en capas, utilizando su configuración electrónica para determinar su 

posición en los grupos y periodos de la tabla periódica, y deducir algunas de sus propiedades, así como clasificar los diferentes elementos en metales, 
no metales, semimetales y gases nobles, así como escribir el nombre y símbolo de los más representativos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 10, 11, 12, 13. 
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Contenidos 

 1  Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 

 1.1  Justificación de la estructura atómica 

 1.2  Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 

2 Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla periódica y sus propiedades. 

 

Período de implementación: SEGUNDO  TRIMESTRE 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  II 

LA MATERIA 

Criterio de evaluación 

4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o 
de su posición en el sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias 
formadas. Explicar la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de 
interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y 
formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado predice el tipo de enlace y la fórmula resultante de las uniones entre los elementos a partir de sus 

configuraciones electrónicas, empleando la regla del octeto y los diagramas de Lewis de las sustancias formadas, y explicando su naturaleza y 

propiedades en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas, a partir de información proporcionada o mediante su búsqueda en textos 

escritos o digitales, interpretando, asimismo, algunas animaciones interactivas. Así mismo, se quiere evaluar si para deducir el tipo de enlace existente 

en algunas sustancias de interés, utilizadas en la vida cotidiana, es capaz de comprobar sus hipótesis mediante el diseño y la realización de experiencias, 

recogiendo y exponiendo, en un informe o memoria de investigación y utilizando las TIC, las conclusiones obtenidas. Además, se constatará si utiliza 

las fuerzas intermoleculares para explicar el estado de agregación o los puntos de fusión y ebullición de sustancias como el agua y otros compuestos de 

interés biológico, interpretando tablas o gráficos con los datos necesarios. Por último, se valorará si es capaz de escribir los nombre y fórmulas de 

compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos de acuerdo con las normas de la IUPAC e interpreta correctamente los subíndices de las formulas 
según se trate de moléculas covalentes o de redes cristalinas. 
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Estándares de aprendizaje 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21. 

Contenidos 

1. Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las propiedades de las sustancias simples o compuestas 

formadas. 

2. Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y cristal iónico. 

3. Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas 

sustancias de interés en la vida cotidiana. 

4. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos según las normas IUPAC. 

  

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II 

LA MATERIA 
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Criterio de evaluación 

5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como su enorme importancia en 
la formación de macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran 
interés biológico e industrial, en especial algunas de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, 
representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos moleculares reales o generados por ordenador. 
Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el incremento del efecto 
invernadero, en el cambio climático global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de las energías 
renovables en Canarias y en todo el planeta, hacia un presente más sostenible 

Se trata de evaluar si el alumnado explica las enormes posibilidades de combinación que presenta el átomo de carbono, analiza sus distintas formas 

alotrópicas, sus estructuras y propiedades, y si es capaz de reconocer y representar hidrocarburos sencillos de interés en la vida cotidiana, mediante 

fórmulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas y las relaciona con modelos moleculares reales o virtuales, a través de moléculas activas en 3D, 

generadas por ordenador, indicando asimismo las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés biológico e industrial, valorando, además, 

si identifica el grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. Por último, se quiere 

comprobar si reconoce el petróleo y el gas natural como combustibles fósiles que, junto al carbono, constituyen las fuentes energéticas más utilizadas 

actualmente. También se debe valorar si son conscientes del agotamiento de dichas fuentes, de los problemas que sobre el medioambiente ocasiona su 

combustión y sobre la necesidad de tomar medidas para evitarlos y así acabar con la dependencia energética de Canarias de los combustibles fósiles y, 

en consecuencia, las dificultades para cumplir los acuerdos internacionales sobre la emisión de gases de efecto invernadero y el uso creciente de las 
energías renovables, que inicien un presente sostenible y pongan fin al cambio climático. 
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Estándares de aprendizaje 22, 23, 24, 25, 26, 27 
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Contenidos 

1. Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el hidrógeno y otros átomos y formar cadenas carbonadas, con 

simples dobles y triples enlaces. 

2. Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras y propiedades 

3. Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del efecto invernadero y del cambio climático global y 

medidas para su prevención. 

4. Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

5. Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

6. Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 

7. Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia del uso masivo de energías renovables para 

Canarias y para la   Sostenibilidad del planeta.  

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III 

LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 

Criterio de evaluación 

6. Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación 
de la masa. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema 
Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de 
la reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué factores depende la 
velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener 
conclusiones, utilizando el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y ajustan correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y 

descripciones de procesos químicos sencillos, así como si interpretan las reacciones químicas utilizando la teoría de colisiones y deducen la ley de 

conservación de la masa como un reordenamiento de átomos entre reactivos y productos. Asimismo, si predicen el efecto que sobre la velocidad 

de reacción tienen: la concentración, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores, y si lo comprueba 

experimentalmente en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas, en las que la manipulación de las distintas variables permita 

extraer conclusiones, que expone individualmente o en grupo, utilizando las TIC. Se trata también de evaluar si son capaces de relacionar el 

número de moles de una sustancia con su masa y el número de moléculas a través de su masa atómica o molecular y la constante de Avogadro y 

si, a partir del análisis de la ecuación química correspondiente, lo relaciona con la masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción, 

interpretando los coeficientes de una ecuación química ajustada en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en 

términos de volúmenes; si resuelve problemas numéricos, de forma razonada, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. Por último, se comprobará 

si indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de reacción asociado, así como si valora la 

importancia de las reacciones químicas en relación con los aspectos energéticos, biológicos y de fabricación de materiales, y el papel jugado por 
hombres y mujeres científicas en su desarrollo, presentando por escrito y de forma oral informes con sus razonamientos y conclusiones. 
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Estándares de aprendizaje 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
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 Contenidos 

1. Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 

2. Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 

3. Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 

4. Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 

5. Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones químicas 

6. Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 

7. Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad de medida el mol y utilización para la realización de 

cálculos estequiométricos sencillos. 

8. Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de cálculos en reacciones químicas. 

9. Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una reacción. 

 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE  III 

LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 

Criterio de evaluación 

7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, 
tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o 
el pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en 
procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales 
analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica diferentes tipos de reacciones químicas como las reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, mediante la realización de experiencias (síntesis del agua, combustión del alcohol etílico, neutralización del ácido clorhídrico con el 

hidróxido de sodio, etc.) o usa simulaciones virtuales en el ordenador, en las que reconoce los reactivos y productos e interpreta los fenómenos 

observados. Asimismo, se valorará si identifica ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana (vinagre, limón, detergentes, lejía, etc.) como en el laboratorio, 

conoce su comportamiento químico y mide su fortaleza utilizando indicadores ácido-base (como la fenolftaleína, el anaranjado de metilo o el papel 

indicador universal de pH) o el pH-metro digital, y utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases, como 

sustancias que ceden protones o iones oxhidrilos, respectivamente estableciendo el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala 

de pH de 1 a 14. Además, si diseña y describe en un trabajo de investigación el procedimiento de realización de una volumetría de neutralización entre 

un ácido fuerte y una base fuerte, valorándose su iniciativa en la búsqueda autónoma de información sobre dicho procedimiento, justificando la elección 

de los reactivos empleados, la planificación de su experiencia, así como la relevancia científica y aplicabilidad que dicho procedimiento pudiera tener. 

Además se comprobará si planifica una experiencia y si describe el procedimiento a seguir en el laboratorio indicando, además, el material necesario, 

demostrando que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas por diferentes medios, como por 

ejemplo recogiéndolo en agua de cal o apagando una llama, realizando, finalmente, un informe o memoria de investigación, e interpretando los 

resultados obtenidos. Asimismo, se verificará que describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco (proceso Haber) y del ácido sulfúrico 

(método de contacto o de las cámaras de plomo), así como los usos de estas sustancias en la industria química. Por otro lado, si justifican, asimismo, la 

importancia de las reacciones químicas: de síntesis, de combustión y de neutralización, tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e 

industriales, tales como: la síntesis de nuevos materiales, generación de electricidad en centrales térmicas, la automoción, la respiración celular, los 

fármacos antiácidos digestivos, etc., así como si valoran sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas globales y locales 

analizando sus causas, consecuencias y las posibles soluciones, presentando un informe o trabajo monográfico, individual o en grupo, con el uso de las 
TIC, y en el que se muestre la urgente necesidad de actuar contra el cambio climático.  
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Estándares de aprendizaje 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Contenidos 

1. Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y neutralización. 

2. Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 

3. Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 

4. Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 

5. Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas. 

6. Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frente al cambio climático. 

 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV 

EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 



 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

PROGRAMACIÓN 4º ESO 

F Y Q 

             
              IES SAN BENITO 
                                                                                                         
Criterio de evaluación 
 
8. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las 
magnitudes necesarias para describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad 
media e instantánea, justificando su necesidad según el tipo de movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de 
movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y circulares en situaciones cotidianas, 
explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes 
vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e 
interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de 
datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana y valorar la 
importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 

Con este criterio se trata de constatar si las alumnas y los alumnos valoran la importancia del movimiento en la vida cotidiana; si justifican la necesidad 

de un sistema de referencia para describir el movimiento dado el carácter relativo del mismo; si son capaces de analizar cualitativamente situaciones de 

interés en relación con el movimiento que lleva un móvil (rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme); si determinan 

las magnitudes características para describirlo, clasificando distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria (rectilínea o circular) y su 

velocidad (uniforme o uniformemente variada; si razona el concepto de velocidad instantánea justificando la insuficiencia del valor medio de la 

velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y si, finalmente, justifica y utiliza las ecuaciones 

cinemáticas y las representaciones gráficas que relacionan las diferentes variables en los movimientos estudiados, así como las relaciones entre las 

magnitudes lineales y angulares. 

Además, se trata de constatar si resuelve problemas numéricos sencillos de los movimientos estudiados, de forma comprensiva y razonada, incluyendo 

la caída de graves, teniendo en cuenta los valores positivos y negativos de las magnitudes en función del sistema de referencia elegido, valorando la 

coherencia de los resultados obtenidos expresados en unidades de Sistema Internacional. 

Se pretende también verificar si saben aplicar conceptos cotidianos como distancia de seguridad, o tiempo de reacción, claves en la seguridad vial para 

mantener la distancia de seguridad en carretera y si argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el 

caso del movimiento circular uniforme; si determina el valor de la velocidad y la aceleración en movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente 

variados; si diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la 

variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo; si representa e interpreta las gráficas del movimiento en relación con el 

tiempo y valora los resultados obtenidos, presentando informes de forma individual o en grupo, utilizando las TIC. Por último, se comprobará si valora 

el papel de Galileo y el estudio del movimiento en la construcción de la ciencia moderna, a partir del comentario de textos científicos y periodísticos 

con sus guías de lectura, biografía de científicos o vídeos y documentales de divulgación científica, presentando un informe con líneas de tiempo o 

mapas conceptuales, o realizando exposiciones temáticas, en jornadas o congresos organizados por el alumnado. 
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Estándares de aprendizaje 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

Contenidos 

1. Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana 

2. Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de referencia para su descripción. 

3. Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, 

aceleración. 

4. Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

5. Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y aceleración frente al tiempo. 

6. Valoración de la contribución de Galileo al estudio del movimiento y su importancia en la construcción de la ciencia moderna. 
 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
BLOQUE DE APRENDIZAJE  IV 

EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
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Criterio de evaluación 

9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana 
y representándolas vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen 
varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos 

Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el Universo, para 
explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal, identificando las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la 
unificación de las mecánicas terrestre y celeste. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos; si sabe interpretar las fuerzas que actúan 

sobre los objetos en términos de interacciones y no como una propiedad de los cuerpos aislados, y si relaciona las fuerzas con los cambios de 

movimiento en contra de la evidencias del sentido común; si representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares; si identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento 

tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración; si interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes 

de Newton y deduce la primera ley de Newton a partir del enunciado de la segunda ley; si representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en 

distintas situaciones de interacción entre objetos.  

Asimismo, se ha de valorar si identifica las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas (gravitatorias, eléctricas, elásticas, ejercidas por los fluidos, 

etc.) y si comprende y aplica las leyes de Newton a problemas de dinámica próximos a su entorno, comentando y analizando problemas resueltos o 

completando huecos recuadrados de problemas con pistas y resolviendo problemas numéricos, de forma comprensiva razonadamente, comentado y 

justificando los resultados obtenidos. 

También se comprobara si el alumnado justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 

masivos; si obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas 

del peso de un cuerpo con la fuerza de atracción gravitatoria, y si razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 

Se ha de valorar, así mismo, si el alumnado utiliza dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de los planetas y los satélites y la 

importancia actual de las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones (posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los 

riesgos derivados de la basura espacial que generan) y en predicciones meteorológicas. Por último, se verificara si, mediante la elaboración y 

presentación de un trabajo monográfico de forma individual o en grupo y empleando para ello las TIC, valora la relevancia histórica y científica que la 

ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, dando paso a una visión unitaria del Universo, y las 

aportaciones que hombres y mujeres científicas han realizado al movimiento de los planetas en especial en Canarias, resaltando la importancia 

investigación científica en el IAC. 
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Estándares de aprendizaje:  51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

Contenidos 

1. Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana 

2. Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas, justificando la naturaleza 

vectorial de las mismas. 

3. Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, justificando el origen de cada una y determinando las 

interacciones posibles entre los cuerpos que las 

4. Leyes de Newton. 

5. Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta y su aplicación en procesos de la vida real. 

6. Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar el movimiento de los planetas, las mareas y las trayectorias de 

los cometas y comprensión que dicha ley supuso una superación de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes. 

7. Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento del movimiento de los planetas en especial en Canarias. 

Importancia de la investigación realizada en el IAC. 
 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV 
EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
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 Criterio de evaluación 

10. Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y 
calcular numéricamente la presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende 
la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los 
principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones matemáticas. Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 
fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona la presión ejercida sobre un punto, con la fuerza aplicada y la superficie sobre la que 

actúa y lo aplica para el cálculo de la presión ejercida por el peso de un cuerpo, en diferentes situaciones en las que varía la superficie sobre la que se 

apoya, para comparar resultados y sacar conclusiones; si justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la 

presión y la profundidad en el seno de un fluido, como el agua y la atmósfera; si explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa o las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática y si resuelve problemas numéricos sencillos relacionados con la presión en 

el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática; si analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 

prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, por medio de textos, gráficos o esquemas suministrados u obtenidos en Internet, aplicando la 

expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de 

Arquímedes; si comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en 

fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arquímedes o el principio de los vasos comunicantes y relaciona los principios de Pascal y de 

Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus aplicaciones tecnológicas. 

También se quiere averiguar si interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias históricas como el experimento de Torricelli, o los 

hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc., deduciendo su elevado valor; si describe el funcionamiento 

básico de barómetros y manómetros, justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas y si relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la 

formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas; asimismo, si explica los mapas de isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y gráficos, elaborando y presentando informes de forma individual o en equipo y 

mediante el empleo de las TIC, en el que exponen y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, las posibles aportaciones de sus compañeros y 

compañeras. 
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Estándares de aprendizaje 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.   
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Contenidos 

1. Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la vida cotidiana 

2. Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa. 

3. Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad. 

4. Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido.  

5. Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes. 

6. Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. Y las condiciones de 

flotabilidad de los cuerpos. 

7. Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de variables, para determinar los factores de los que dependen 

determinadas magnitudes, como la presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos. 

8. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos. 

9. Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión atmosférica. Explicación del funcionamiento de 

barómetros y manómetros. 

10. Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo. 

  

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE DE APRENDIZAJE V 

LA ENERGIA 
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Criterio de evaluación 

11. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se 
desprecia y cuando se considera la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial 
gravitatoria. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la resolución de problemas, expresando los resultados en unidades 
del Sistema Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la 
obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirla. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado diferencia las acepciones coloquiales de calor, trabajo y energía, utilizados en la vida cotidiana del 

significado científico de los mismos, asociando palabras con los términos científicos, elaborando frases coherentes con dichas palabras, utilizando textos 

o dibujos o realizando cuestionarios iniciales (abiertos o cerrados), para diagnosticar las ideas del alumnado; si identifica el trabajo como la transmisión 

de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza y la potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo, resaltando su importancia en los 

fenómenos y aparatos cotidianos, en la industria y la tecnología y si lo aplica a la resolución de problemas numéricos sencillos, calculando 

razonadamente el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 

Además, se pretende averiguar si relaciona los conceptos de trabajo, calor, energía y sus formas (cinética y potencial gravitatoria), si reconoce las 

condiciones en que un sistema intercambia energía por medio del trabajo o del calor, así como si utiliza el principio de conservación de la energía para 

explicar algunas transformaciones de energía en la vida cotidiana y en la resolución de problemas numéricos, de forma comprensiva, tanto cuando se 

desprecia el rozamiento como cuando se tiene en cuenta, determinando en este caso la energía disipada por medio del calor, como disminución de la 

energía mecánica, usando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos o con animaciones interactivas en la 

Web, interpretando la validez los resultados obtenidos. 

Por último, y mediante la elaboración y presentación de un informe de manera individual o en grupo y empleando para ello las TIC, se valorará también 

si es consciente de los problemas globales del planeta relacionados con el uso de las fuentes de energía y las medidas que se requiere adoptar en los 

diferentes ámbitos para avanzar hacia la sostenibilidad. 
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Estándares de aprendizaje: 73, 74, 75, 76, 77 
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Contenidos 

1. Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida cotidiana y en aparatos de uso común. 

2. Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 

3. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 

4. Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica. 

5. Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos procesos de la vida cotidiana y a la resolución de ejercicios 

numéricos sencillos. 

      6. Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el mundo. 

  

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V 
LA ENERGIA 
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Criterio de evaluación 

12. Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor 
temperatura y relacionarlo con los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia 
histórica de las máquinas térmicas como promotoras de la revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, 
entendiendo las limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización del rendimiento de producción de energía útil en las 
máquinas térmicas y el reto tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial. 

Se trata de comprobar si describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando la energía térmica que es 

necesaria para que se produzca una variación de temperatura dada o para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones y 

calculando la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final, aplicando el concepto de equilibrio térmico y 

comprobando el principio de conservación de la energía. También se evaluará si relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente y ejemplos de la vida cotidiana; si calcula experimentalmente los calores 

específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, a partir de los datos experimentales obtenidos; si valora el impacto socioambiental 

de las máquinas térmicas en la revolución industrial e interpreta, a partir de ilustraciones, el funcionamiento del motor de explosión, realizando un trabajo 

monográfico, individualmente o en grupo, sobre su importancia histórica y social y si utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar 

la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica, como medida de su rendimiento, empleando simulaciones virtuales interactivas para 

determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas exponiendo las conclusiones con la ayuda de las TIC. Por último, y mediante el diseño y 

elaboración de trabajos monográficos, presenta las conclusiones, de forma individual o en grupo, constatando que valora la conveniencia del ahorro, la 

eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de energía, evaluando los costes y beneficios del uso masivo de las energías renovables en 

Canarias. 
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Estándares de aprendizaje  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.   
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Contenidos 

1. Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de un cuerpo a otro debido a que sus temperaturas son diferentes. 

2. Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

3. Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas sustancias experimentalmente o por medio de simulaciones interactivas. 

4. Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La revolución Industrial. De la máquina de vapor al motor de explosión 

5. Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de la energía. 

6. Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las fuentes de energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías 

renovables en Canarias por medio de proyectos de trabajos monográficos. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Estándares de aprendizaje de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
1.  Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 

2.  Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo 

científico. 

3.  Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 

4.  Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 

5.  Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

6.  Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 

7.  Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 

significativas adecuadas. 

8. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

9.  Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés científico, utilizando las TIC. 

10. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 
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necesaria la evolución de los mismos. 

11.  Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento químico. 

12.  Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

13.  Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 

14.  Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 

15.  Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

16.  Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

17.  Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los metales. 

18.  Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida. 

19.  Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

20.  Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. 

21.  Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios. 

22.  Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de compuestos. 

23.  Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. 

24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

26.  Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

27.  Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

28.  Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 

29.  Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores. 

30.  Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una reacción química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones 

virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas variables permita extraer conclusiones. 
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31.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de reacción asociado. 

32.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro. 

33.  Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

34.  Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

35.  Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y bases. 

36.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 

37.  Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados. 

38.  Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas. 

39.  Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química. 

40.  Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

41.  Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial. 

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

43.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 

44.  Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando el concepto de 

velocidad instantánea. 

45.  Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), 

y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de 

graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

47.  Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera. 

48.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

49.  Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

50.  Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la 
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velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos. 

51.  Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 

52.  Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

53.  Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 

aceleración. 

54.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

55.  Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

56.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 

57.  Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar 

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

58.  Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la 

fuerza de atracción gravitatoria. 

59.  Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. 

60.  Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los 

riesgos derivados de la basura espacial que generan. 

61.  Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 

62.  Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y 

extrayendo conclusiones. 

63.  Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera. 

64.  Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 

65.  Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

66.  Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática 

de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos. 

67.  Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 

68.  Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 
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69.  Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se 

derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 

70.  Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

71.  Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 

72.  Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

73. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

74.  Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

75.  Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los 

mismos. 

76.  Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de trabajo. 

77.  Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

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

78.  Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura 

dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. 

79.  Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

80.  Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

81.  Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos 

empíricos obtenidos. 

82.  Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 

83.  Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando las TIC. 

84.  Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. 

85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO 
ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno 

conoce, hace o cómo actúa. 

Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos emplearemos fundamentalmente: 

• Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y 

fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como profesores anotamos positiva o negativamente que ellos realizan 

dichas actividades. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa mayoría de las actividades que el 

alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

 Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

 Realización de todas las actividades 

 Corrección de las actividades 

 Comprensión de las actividades realizadas. 

• Actividades complementarias para casa.  propondremos actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas actividades en 

el caso de algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para afianzar los 
conocimientos adquiridos. 

• Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase deben ser elementos que valoraremos. Por ello trataremos que el alumnado 

participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren interés por el aprendizaje. 

• Proyectos y/ o situaciones de aprendizaje. Estos proyectos serán individuales o grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del 
alumnado. De igual modo nos permitirán comprobar la adquisición de las competencias básicas relacionadas.   

• Pruebas escritas.  Su objetivo será comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los criterios de 
evaluación.+ 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Esta programación de Física y Química de 4º ESO busca el desarrollo de competencias a través de un proceso de adquisición de conceptos, habilidades, destrezas, 

procedimientos y actitudes. Este proceso será observado a través de los criterios de evaluación. 
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El grado de desarrollo alcanzado por el alumno se valorará mediante los instrumentos de evaluación ya descritos, que aportarán suficiente información al profesor para 

calificar en cada alumno los criterios de evaluación en una escala de 1 a 10. 

La nota obtenida por el alumno en cada evaluación, en líneas generales, debe responder a un reparto de un 70 % para contenidos de tipo conceptual o de procedimiento 

(básicamente valorados a través de las pruebas escritas, actividades complementarias para casa realizadas y entregadas, trabajos individuales o en grupo y prácticas de 

laboratorio) y un 30 % a contenidos de tipo actitudinal (básicamente valorados a través de la observación directa del profesor, es decir, cuaderno, actividades realizadas en 

clase, participación en debates y actitud e interés en clase). 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier 

momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades. 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR 

Las  materias  de  Física y Química de 2º, 3º y 4º de la ESO contribuyen a que los alumnos desarrollen las Competencias Clave, estando la metodología en función de que los 

alumnos/as alcancen dichas competencias, para lo cual se intentará: 

 

• 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. El proceso de aprendizaje es diferente del proceso de construcción de la ciencia. El 

apretado calendario escolar no permite plantear todos los temas con la pauta del método científico. Pero tampoco se puede renunciar a esta vía que se aplica selectivamente en 

los casos más propicios: cuando se trata de resolver un problema, solucionar un conflicto cognitivo, etc. 

• Realzar el papel de la experiencia 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. Para ello resulta imprescindible la realización de clases prácticas en las que el 

alumno/a pueda verificar algunas leyes y principios estudiados en clase; pero debido a la elevada ratio, lo que se hará son algunas prácticas cátedra. 

 

• Dar importancia a los procedimientos. En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de la profundización y los avances en el conocimiento, 

adquieren una gran importancia los procedimientos. Este valor especial de las técnicas debe transmitirse a los alumnos y alumnas, que deben conocer y utilizar hábilmente 

algunos métodos habituales en la actividad científica a lo largo del proceso investigador. Entre estos métodos se encuentran los siguientes: planteamiento de problemas y 

formulación clara de los mismos; uso de fuentes de información adecuadas de forma sistemática y organizada; formulación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste 

de hipótesis mediante la observación rigurosa y, en algunos casos, mediante la experimentación; recogida, análisis y organización de datos; comunicación de resultados. En la 

adquisición de estas técnicas tiene especial importancia su reconocimiento como métodos universales, es decir, válidos para todas las disciplinas científicas. 

Partiendo de una concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje, las actividades a realizar por el profesor/a en el aula para que el alumnado alcance los 

objetivos fijados, se basan los siguientes aspectos: 

 

1.- Detectar y poner de manifiesto las ideas previas de los alumnos/as ante cualquier situación planteada. 
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2.- Informar sobre los objetivos, criterios de evaluación y contenidos de las unidades didácticas. Después de la explicación de los contenidos conceptuales (o bien de su 

introducción mediante actividades de iniciación), los alumnos/as realizarán los ejercicios y actividades que se propongan en la clase. 

3.- Los alumnos/as trabajarán tanto individualmente como en grupo. Tras un tiempo prudencial dedicado a cada actividad, se ha de producir la puesta en común. Si la 

actividad se ha realizado en grupo, intervendrán los portavoces que no siempre serán los mismos, de tal forma que todos los miembros del grupo desarrollen la capacidad de 

expresarse tanto oral como gráficamente (en la pizarra) ante el resto de la clase. 

4.- Las actividades se plantearán como cuestiones o problemas a resolver, actuando el profesor/a como orientador/a y suministrando la ayuda necesaria en cada caso. 

Se procurará que las actividades sean gratificantes para el alumnado al posibilitarles la participación activa, la puesta en contacto con objetos reales, situaciones 

cotidianas..., resolución de problemas científicos-experimentales con la finalidad de extraer conclusiones aplicables a su ámbito personal, social... 

 

Como principales tipos de actividades y recursos podemos distinguir: 

 - Actividades de observación y descripción. 

 - Resolución de problemas con datos. 

 - Lectura y análisis de textos. 

 - Actividades de investigación. 

 - Visionado de vídeos científicos con respuesta a cuestionarios o debate. 

 - Utilización de las TIC para obtener información científica y para el uso de simuladores virtuales. 

 - Utilización de modelos sencillos para explicar los fenómenos físicos y químicos. 

 - Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno/a para explicar hechos experimentales más complejos. 

 - Planteamiento y resolución de problemas cotidianos desde el punto de vista científico. 

 - Realización de esquemas y mapas conceptuales para favorecer la relación entre conceptos. 

 

 La metodología que se seguirá es además progresiva, pues parte de un nivel inicial de conocimientos y los enriquece a media que se desarrolla la asignatura. Con este 

enfoque metodológico estaremos potenciando los objetivos del PEC. 

 
 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

1. Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 
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igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se trabajará la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

4. Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.  

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas 

 

En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica; se 

impulsará la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, por credo religiosos, por 

pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá hábitos de vida 

saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 
 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 
 

Aprovechando el tratamiento transversal de la educación en valores trataremos de fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la no violencia, etc. 

Intentaremos conseguir un alto grado de empatía y capacidad de escucha con nuestros alumnos/as. 

Sensibilización al grupo de alumnos/as para que se integren en las estructuras de convivencia y en el futuro participen en los Equipos de Mediación y Tratamiento de 

Conflictos 

 
5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
 

Participación desde nuestra asignatura en la hora de lectura semanal que el Centro distribuye a lo largo del curso; además, proponemos el libro “Las Chicas son de Ciencias. 
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25 Científicas que cambiaron el mundo” y “El asesinato del profesor de matemáticas”. Para colaborar con el uso de la biblioteca en la realización de los trabajos realizados 

por los alumnos/as tendrán que buscar información en la biblioteca. 

 
5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 
 

Utilización del aula Medusa para la búsqueda de información sobre algún tema concreto y el uso de simuladores virtuales. 

Con los apartados 5.1, 5.2 y 5.3, se contribuye a los objetivos de la Consejería de Educación: 

La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias clave. 

La disminución del abandono escolar. 

El incremento de las tasas de titulación. 

 

Por otro lado, nuestra materia, a nivel curricular, juega un papel esencial con la “Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) y la “Red Canaria de 

Escuelas Promotoras de la Salud (RCEPS)”. De ahí que a lo largo de todo el curso se trabajarán temas relacionados con la salud y la conservación del medio ambiente en las 

siguientes actividades:  

• Realización de proyectos de investigación sobre los efectos que algunas reacciones químicas pueden tener en la salud y el medio ambiente. Nos coordinaremos con 

RedECOS para ver en qué líneas están trabajando ellos. 

• Mesas redondas donde se reflexione sobre temas actuales de contaminación, por ejemplo, la problemática de los plásticos, los avances en la ciencia y su impacto 

positivo y negativo en la sociedad. 

El proyecto “enSeñas” trata de incorporar a la práctica educativa nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales. En definitiva, convertir el patrimonio de Canarias, 

entendiendo por patrimonio todo lo que sea parte integrante de nuestra realidad, en un recurso didáctico desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. En 

este sentido, el trabajo científico que se lleva a cabo en Canarias tiene un gran potencial. Por ello, haremos actividades a lo largo de todo el curso donde nuestro alumnado sea 

capaz de reconocer y valorar la investigación científica en Canarias como parte de un rico patrimonio. Encausaremos estas actividades dando a conocer las líneas de 

investigación más relevantes, sus protagonistas, sus logros y, como no podría ser de otra manera, sus centros de trabajo, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias 

(IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González 

(IUBO-AG) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Nos coordinaremos con el proyecto enSeñas para aportar nuestro granito de arena y para sacarle el mayor 

rendimiento a estas actividades.  

Debido a la falta de tiempo y el amplio currículo que tenemos que cumplir, se nos hace muy complicado, incluso engañoso, querer profundizar en el trabajo del resto de 

proyectos del centro. Lo cual no quita que siempre estaremos a total disposición para colaborar en todas aquellas actividades que se propongan. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Atención a la diversidad: medidas de refuerzo y de ampliación. 
 

 Con la atención a la diversidad se pretende atender a las diferentes capacidades, características, motivaciones e intereses de cada uno de los alumnos/as, aunque hemos 

de ser consciente de la dificultad que entraña, el llevarla a cabo de manera adecuada. 

 La información que aporta el seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos/as permitirá la adaptación del diseño didáctico a las condiciones que se vayan 

observando en la práctica. La evaluación entendida como seguimiento de procesos, y no sólo de resultados finales, permite detectar las dificultades y los logros de los 

alumnos/as en el momento en que se van produciendo. 

 
Medidas de refuerzo: 
 

 -           Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. 

 - Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno/a no tema expresar sus dificultades. 

 - Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en herramientas de trabajo para ese alumno/a. 

 -  Situar junto al alumno/a con dificultades algún compañero/a que le ayude en la realización de sus actividades. 

 - Diseño de actividades específicas que le permitan superar sus dificultades 

 

Medidas de ampliación: 
 
 El sistema de evaluación continua también hace posible adaptar el trabajo a aquellos alumnos/as que muestran un interés o capacidad que se traduce en una evolución 

más rápida de sus aprendizajes en relación con los demás alumnos/as. En este supuesto se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguientes: 

 

 a. Proponer a tales alumnos/as contenidos y actividades que les permita profundizar en los estándares de aprendizaje propuestos en esta programación. 

 b. Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar. 

 c. Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Esta actividad, además de favorecer la solidaridad y el 

compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona, exige poner 

en orden las ideas propias. 

 

En cuanto a los alumnos/as repetidores, recibirán una atención individualizada según sea su nivel de aprendizaje. Procuraremos ubicar a estos alumnos/as cerca de la mesa del 

profesor/a, donde se reduzca su dispersión, y con compañeros/as con buena marcha en la asignatura. En la medida de lo posible utilizaremos medios y recurso variados, con una 

doble intención: para evitar la repetición que puede llevar al aburrimiento y refuerzo de lo adquirido. También fomentaremos la participación del alumnado, manteniendo la clase 

alerta con preguntas. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR 
 
Charlas o exposiciones sobre temas científicos o medioambientales. 

Actividades relacionadas con el huerto escolar. 

Visita al ITER (Programa “Aires de Tenerife”) 

8. LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, Y EN SU CASO AMPLIACIÓN, Y LOS PLANES DE RECUPERACIÓN CON MATERIAS NO 
SUPERADAS Y PENDIENTES: 

El programa de recuperación para los alumnos de 4º curso de ESO que tienen pendiente la asignatura de Física y Química de 3º de ESO y no continúan con esta área en cuarto 

de la ESO, consistirá en la realización por parte del alumno de una serie de actividades propuestas por el Departamento. Entregaremos a los alumnos hojas de ejercicios que 

les guiará en la preparación de la asignatura y sobre las cuales podrán preguntar a los profesores del Departamento durante los recreos, puesto que no disponemos de horas 

lectivas para ello. 

Se evaluará a estos alumnos mediante dos pruebas escritas que se realizarán en los meses de enero y abril, respectivamente. El criterio que se adopte para elaborar y calificar 

dichas pruebas tendrá como base los aprendizajes imprescindibles del curso anterior. La calificación se ponderará de la siguiente forma: 

     - Actividades entregadas: 50% 

     - Pruebas escritas:  50% 

Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas al profesor el día del examen se obtiene 5 o más se considera recuperada. Por último, en caso de no superar la 

asignatura con estas pruebas, los alumnos tendrán que examinarse de toda la asignatura en el mes de Mayo. 

El calendario de exámenes se publica en el tablón de anuncios. 

 Los alumnos que tengan suspendida el área de Física y Química y continúen en cuarto con la misma, serán evaluados por el profesor del área que le haya tocado, de la 

manera que acuerden. 

 
9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

Por pérdida de evaluación continua: 

En caso de que un alumno falte durante un período largo de tiempo por un motivo justificado, se le haría llegar a través de sus familiares, una serie de tareas (con la 

documentación necesaria) para la realización en el domicilio familiar, que serían revisadas a la vuelta del alumno al aula. 

En el caso de inasistencia injustificada reiterada del alumno, se procederá a la realización de una prueba escrita. La prueba consistirá en la superación de un examen (50% de 
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la puntuación total exigida) sobre los criterios imprescindibles de evaluación. La fecha de realización de la prueba será publicada por jefatura de estudios. 

 

PRUEBAS EXTRORDINARIAS DE ESO Y BACHILLERATO 
Los aprendizajes imprescindibles son: 

1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última. 

2.  Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

3. 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. 

4. .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. 

5.  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. 

6.  Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica. 

7.  Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. 

8.  Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. 

9.  Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. 

10.  Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 

11.  Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

12.  Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de conservación de la masa. 

13.  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. 

14.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor de reacción asociado. 

15.  Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro. 

16.  Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

17.  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. 
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18.  Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH. 

19.  Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular. 

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

21.  Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. 

22.  Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), 

y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

23. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), y circular uniforme (MCU), incluyendo movimiento de 

graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

24.  Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme. 

25.  Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

26.  Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

27.  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. 

28.  Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. 

29. Resuelve problemas de la ley de gravitación universal. 

30. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. 

31. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

32.  Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

33.  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. 

Estos aprendizajes imprescindibles pueden ser revisados al final de curso según el desarrollo y ajuste de esta programación, siempre y cuando se difundan adecuadamente al 

alumnado y sus familias. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN: 
  
Los alumnos deberán realizar una serie de actividades de repaso de verano con el fin de facilitar la prueba escrita.  
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La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la materia). 
 

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA  EN LA ESO:  
 
Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas 

tipo test, completar esquemas, preguntas de verdadero y falso, establecer diferencias y semejanzas, completar frases incompletas, cuestiones sobre un texto, etc.). Sería 

conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; repasar los ejercicios trabajados, consultar textos para mejorar la 

comprensión lectora y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en internet relacionados con la materia. 

 
11. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. 

Además se entrega un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas. 

 
 

 

 


