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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA.  
Las materias de la ESO adscritas a este departamento son impartidas por el 
profesorado del mismo en los grupos que se detallan a continuación: 

Rafael Conejo Rodríguez 

Física y Química 3º de ESO C y D  

Física y Química 4º de ESO C,D,E 

Juan Carlos Gámez Requena  

Física y Química 3º de ESO B  

Rosa Merino Gutiérrez 

Física y Química 3º de ESO A  

Física y Química 4º de ESO A y B  

Proyecto Integrado 4º ESO A 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los recursos didácticos que se utilizarán para desarrollar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje son los siguientes: 

1. Libro de texto:  
 Fisica y Química. La casa del Saber. Santillana 3º ESO 
 Fisica y Química. La casa del Saber. Santillana 4º ESO 

2. Otros materiales: 
 Internet 
 Material de laboratorio de Física y Química 

3. Pizarra Digital interactiva 

OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

Generales para la ESO. 
• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnológico científicos y 
sus aplicaciones.  
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• Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global.  

• Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos.  

• Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.  

• Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 
y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos 
de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el 
consumo, las drogodependencias y la sexualidad.  

• Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos.  

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

• Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida 

Específicos de la materia 

3º ESO. Física y Química 
• Ser capaces de aplicar el método científico a la observación  de fenómenos 

sencillos. Conocer la importancia que tiene utilizar las unidades del Sistema 
Internacional a escala global. 

• Conocer el Sistema Internacional de unidades y saber hacer cambios de 
unidades con los distintos múltiplos y submúltiplos. 

• Utilizar las representaciones gráficas como una herramienta habitual del 
trabajo científico. 
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• Saber expresar gráficamente las observaciones. 
• Aprender a trabajar en el laboratorio con orden y limpieza. 
• Conocer los estados físicos en los que puede encontrarse la materia. 

Conocer las leyes de los gases. 
• Identificar los diferentes cambios de estado y conocer sus nombres. 
• Explicar las propiedades  de los  gases, los líquidos y los sólidos  teniendo en 

cuenta  la teoría cinética. 
• Explicar los cambios de estado a partir de la teoría cinética. 
• Conocer cómo se producen los cambios de estado, sabiendo que la 

temperatura de la sustancia no varía mientras dura el cambio de estado. 
• Interpretar fenómenos macroscópicos a partir de la teoría cinética de la 

materia. Diferenciar entre ebullición y evaporación, explicando las diferencias 
a partir de la teoría cinética.   

• Saber diferenciar propiedades generales de la materia de propiedades 
específicas. Diferenciar entre sustancia pura y mezcla. 

• Saber identificar sustancias puras a partir de alguna de sus propiedades  
características. 

• Conocer las disoluciones y las variaciones de sus propiedades con la 
concentración. 

• Conocer la teoría atómico - molecular de Dalton. 
• Entender el concepto de elemento y mezcla a partir de la teoría de Dalton. 
• Conocer la naturaleza eléctrica de la materia así como las experiencias que 

la ponen de manifiesto. 
• Saber mediante qué mecanismos  se puede electrizar un cuerpo. 
• Conocer la estructura última de la materia y su constitución por partículas  

cargadas eléctricamente. 
• Diferenciar entre conductores y aislantes de la electricidad. 
• Conocer los distintos modelos atómicos de constitución de la materia. 

Identificar las partículas subatómicas y sus propiedades más relevantes. 
• Explicar cómo está constituido el núcleo atómico y cómo  se distribuyen los 

electrones en los distintos niveles electrónicos. 
• Conocer los conceptos de número atómico, número másico, isótopo y masa 

atómica. Entender el concepto de ion.   
• Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico e 

identificar los grupos más importantes. 
• Distinguir elemento y compuesto químico. Conocer los símbolos de los 

elementos.   
• Conocer la diferencia existente entre un cambio físico y uno químico. Ajustar 

ecuaciones químicas. 
• Realizar cálculos de masas a partir de reacciones químicas. 
• Saber aplicar las leyes de las reacciones químicas en casos sencillos. 
• Conocer la existencia de otra unidad de cantidad de materia muy utilizada en 

química llamada mol.   
• Reconocer la importancia que tiene la química en nuestra sociedad. 
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• Comprender  las  implicaciones  que tienen  distintas  actividades  humanas 
en el medio ambiente. 

• Saber cuáles son los problemas medioambientales más graves que afectan a 
la Tierra en este momento. 

• Intentar encontrar soluciones a los problemas mencionados en el punto 
anterior. Entender  la importancia  que el  reciclado  de muchos  materiales  
tiene  en la sociedad actual.   

• Saber qué elementos forman un circuito eléctrico sencillo. 
• Saber  qué es la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia eléctrica. 

Conocer los factores que influyen en la resistencia de un material. 
• Conocer y saber colocar correctamente un amperímetro y un voltímetro en un 

circuito. Conocer las magnitudes de las que depende el consumo energético 
en un aparato eléctrico.   

 

4º ESO. Física y Química 
• Comprender  la necesidad  de un sistema  de referencia  para describir  un 

movimiento. Conocer los  conceptos  básicos  relativos  al movimiento.   
• Diferenciar velocidad media de velocidad instantánea.  
• Clasificar los movimientos según su trayectoria.  
• Identificar MRU, MRUA y MCU.  
• Utilizar correctamente las leyes del movimiento.  
• Saber expresar gráficamente algunas observaciones. 
• Interpretar las distintas gráficas de los movimientos rectilíneos 
• Reconocer los efectos de las fuerzas.  
• Identificar las fuerzas presentes en situaciones cotidianas.  
• Calcular la fuerza resultante de un sistema  de fuerzas.   
• Comprender  el significado de inercia.   
• Relacionar  la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que este adquiere.   
• Advertir  la fuerza de rozamiento en situaciones habituales.  
• Reconocer la existencia de la pareja de fuerzas acción-reacción.   
• Relacionar los movimientos con las causas que los producen. 
• Conocer la evolución de las ideas sobre el universo a lo largo de la historia.  
• Identificar el peso  como una fuerza gravitatoria.   
• Distinguir  entre peso  y masa.  
• Reconocer  el movimiento de los cuerpos cerca de la superficie terrestre 

como un MRUA.  
• Comprender que el peso de un cuerpo depende de su masa y del lugar 

donde  se encuentre.  
• Analizar la condición  de equilibrio en diferentes objetos.  
• Explicar el fenómeno de las mareas 
• Distinguir entre presión y fuerza.  
• Entender la condición de flotabilidad de algunos cuerpos.  
• Saber interpretar experiencias relacionadas con el principio de Arquímedes.  
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• Saber cuáles son las  magnitudes  que influyen en el empuje que 
experimenta  un cuerpo cuando  se sumerge  en un fluido.  

• Reconocer los diferentes  efectos de una misma fuerza sobre distintas 
superficies.  

• Reconocer la presencia de la presión atmosférica y saber cómo se puede  
medir.  

• Entender el principio de Pascal y conocer sus aplicaciones.  
• Justificar la pérdida aparente de peso de los cuerpos al introducirlos 
• Conocer algunas aplicaciones prácticas del principio de Pascal. 
• Reconocer las transformaciones de energía para explicar algunos fenómenos 

cotidianos. 
• Definir energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que  se presenta.  
• Explicar la conservación de la energía mecánica en situaciones sencillas.  
• Distinguir la diferencia entre el concepto físico y el concepto coloquial de 

trabajo.  
• Conocer el concepto de potencia y el de rendimiento.  
• Describir los efectos de algunas máquinas en función del trabajo que 

realizan.  
• Valorar la importancia del ahorro energético. 
• Explicar el concepto de temperatura a partir de la teoría cinética.  
• Diferenciar claramente los conceptos de calor y temperatura.  
• Determinar la temperatura de equilibrio de las mezclas.  
• Distinguir los conceptos de calor específico y calor latente.  
• Comprender el significado del principio de conservación de la energía y 

aplicarlo a transformaciones energéticas cotidianas.  
• Describir el funcionamiento de las máquinas térmicas y comprender el 

concepto de rendimiento en una máquina.  
• Conocer las diferentes formas de transmitirse el calor: conducción, 

convección y radiación  
• Identificar algunos fenómenos ondulatorios que podemos observar en nuestro 

entorno: formación de ondas, propagación  de las mismas, etc.  
• Clasificar las ondas según la dirección de vibración y el medio de 

propagación.   
• Identificar y relacionar las magnitudes que caracterizan las ondas.  
• Reconocer las distintas cualidades del sonido.  
• Conocer los fenómenos relacionados con la reflexión del sonido.  
• Comprender las leyes de la refracción y la reflexión de la luz.  
• Conocer el efecto de la dispersión de la luz.  
• Explicar fenómenos naturales relacionados con la transmisión y propagación 

de la luz y el sonido. 
• Relacionar número atómico y número másico con las partículas que 

componen el átomo.  
• Repasar los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia.  
• Conocer la configuración electrónica de los átomos.  
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• Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica.  
• Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico.  
• Comprender las propiedades periódicas de los elementos.  
• Diferenciar y explicar los distintos enlaces químicos.  
• Reconocer los distintos tipos de enlace en función de los elementos que 

forman el compuesto.  
• Conocer las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. 
• Formular y nombrar compuestos binarios 
• Representar reacciones químicas a través de ecuaciones químicas.  
• Realizar cálculos estequiométricos  de masa y volumen en reacciones 

químicas.  
• Relacionar el intercambio de energía en las reacciones con la ruptura y 

formación de enlaces en reactivos y productos. 
• Conocer los  factores  que influyen  en la velocidad  de reacción.   
• Describir  reacciones químicas ácido base y oxidación y combustión Aprender 

las características básicas de los compuestos del carbono.  
• Distinguir entre alcanos, alquenos y alquinos.  
• Diferenciar los compuestos de carbono  según sus grupos funcionales.  
• Conocer los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  
• Conocer el uso de los combustibles derivados del carbono y su incidencia en 

el medio ambiente.  
• Revisar algunos de los problemas ambientales globales, por ejemplo, la lluvia 

ácida.  
• Conocer las acciones que hay que realizar para lograr un desarrollo 

sostenible 
• Conocer las distintas formas de Nomenclatura según la IUPAC: Sistemática, 

Stock. Conocer la Nomenclatura tradicional. Resolver ejercicios de 
formulación y nomenclatura de compuestos químicos (química inorgánica: 
compuestos binarios, ternarios). 

4º ESO Proyecto Integrado 
• Facilitar, requerir y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación 

global del conocimiento, de estrategias y conocimientos prácticos, 
capacidades sociales y destrezas diversas, no necesariamente vinculadas al 
currículo de las materias del curso.  

• Realizar un trabajo tangible.  
• Implicar la información a los demás, dentro y/o fuera del centro educativo, 

sobre el trabajo o la obra realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando 
diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, simbólico, artístico, etc., 
en español o en otros idiomas y apoyándose en las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

• Realizar actividades que conecten de alguna forma con el mundo real, para 
que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos 
diversos y pueda actuar dentro y fuera de los centros docentes.  



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. PROGRAMACIÓN DE E.S.O.   2015-2016 

I.ES. MIRAYA DEL MAR    Página 8 

• Acercar al alumnado a la realización de un trabajo en condiciones reales  
• Fomentar la participación de todos y todas en las discusiones, toma de 

decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 
repartirse tareas y responsabilidades. 

• Desarrollar en el alumnado el sentimiento de responsabilidad, tanto de su 
propio aprendizaje como de la parte que le corresponda en la realización el 
proyecto. 

 

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN. 
El desarrollo curricular de los contenidos didácticos de este departamento se realizará 
de acuerdo con la siguiente concreción, secuenciación y temporización:  

3º ESO: Física y Química 

Trimestre 1 

 La ciencia,  la materia y su medida.  Unidad didáctica 1.
El Sistema Internacional de unidades. Aproximación al método científico. 
Las etapas del método científico. Errores en la medida. Ordenación y 
clasificación de datos. Representación de gráficas.  

 La materia: estados físicos.  Unidad didáctica 2.
Leyes de los gases. Ley de Boyle. Ley de Charles-Gay-Lussac. Teoría 
cinético-molecular. Cambios de estado: fusión, solidificación, ebullición y 
condensación. La teoría cinética explica los cambios de estado. Aplicación 
de método científico al estudio de los gases 

 La materia: cómo  se presenta.  Unidad didáctica 3.
La materia y sus estados físicos. Propiedades generales y propiedades 
específicas de la materia. Propiedades  generales de la materia: masa, 
volumen y temperatura. La densidad: propiedad característica de las 
sustancias. Concentración de una disolu- ción. Formas de expresar la 
concentración de una disolución: masa/volumen, % en peso. La solubilidad: 
propiedad característica. Teoría atómico-molecular de Dalton. Identificación 
y clasificación de sustancias cercanas a la realidad del alumno.  

Trimestre 2 

 La materia: propiedades  eléctricas y el átomo. Unidad didáctica 4.
Electrostática. Métodos  experimentales  para determinar  la electrización  
de  la materia: péndulo eléctrico, versorio y electroscopio. Partículas que 
forman el átomo. Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr y 
modelo actual. Átomos, isótopos e iones: número atómico, número másico y 
masa atómica. Radiactividad.  
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 Elementos  y compuestos. Unidad didáctica 5.
Sistema periódico actual. Los elementos químicos que forman la materia 
viva. Las biomoléculas y sus funciones en el organismo de los seres vivos. 
Procedimientos, destrezas y habilidades Identificar símbolos de diferentes 
elementos químicos. Enumerar  la importancia de los elementos  y 
compuestos más importantes  para la vida.  

 Cambios  químicos. Unidad didáctica 6.
Conceptos. Distinguir entre cambio físico y cambio químico. Ecuación 
química: información que proporciona y ajuste. Cálculos estequiométricos 
sencillos. Ley de conservación de la masa: Lavoisier. Concepto de mol y 
número de Avogadro. 

Trimestre 3 

 Química  en acción.  Unidad didáctica 7.
Conceptos. Reacciones químicas más importantes: ácido – base y 
combustión. Química y medio ambiente Industrias químicas. Medicamentos.  
La química y el progreso (agricultura, alimentación y materiales).  

 La electricidad.  Unidad didáctica 8.
Carga eléctrica. Tipos de cargas. Circuitos eléctricos. Intensidad, tensión y 
resistencia eléctrica. Relación entre ellas. Ley de Ohm. Aplicaciones de la 
corriente eléctrica. La electricidad en casa. 

4º ESO: Física y Química 

Trimestre 1 

 El movimiento. Unidad didáctica 3.
Sistema de referencia. Carácter relativo del movimiento. Conceptos básicos 
para describir el movimiento: trayectoria, posición, desplazamiento. 
Clasificación de los movimientos según su trayectoria. Velocidad. Carácter 
vectorial. Velocidad media e instantánea. Aceleración. Carácter vectorial. 
MRU. Características. Ley del movimiento. Gráficas x-t, v-t en el MRU. 
Construcción e interpretación detallada. MRUA. Características. Ley del 
movimiento. Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA. Construcción e interpretación 
detallada. Movimiento de caída libre. MCU. Características. Magnitudes 
angulares. Ley del movimiento.  

 Las Fuerzas Unidad didáctica 4.
Definición  de fuerza. Unidad de fuerza en el  SI. Efectos  dinámicos y 
estáticos de las  fuerzas. Fuerza: magnitud  vectorial. Leyes de Newton: 
principio de inercia. Principio de acción de fuerzas. Principio de acción y 
reacción. Las fuerzas y el movimiento. La fuerza de rozamiento.  
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 Fuerzas gravitatorias. Unidad didáctica 5.
Historia  de la astronomía.  Evolución desde  las  primeras  teorías  hasta el 
universo actual.  Leyes de Kepler.  La ley de la gravitación universal.  
Características  de la fuerza gravitatoria.   La masa y el peso.  Los 
movimientos  y la ley  de la gravedad.  Cuerpos que caen. Cuerpos que 
ascienden.   Las mareas.   El peso.  Equilibrio.  El universo actual.  

Trimestre 2 

 Fuerza en fluidos. Unidad didáctica 6.
Principio de Arquímedes.  Fuerza ascensional en un fluido.  Flotabilidad.  
Concepto de presión.   Presión  hidrostática.   Presión  atmosférica.   La 
presión  y la altura.   Presiones sobre líquidos.  Principio de Pascal  

 Trabajo y energía. Unidad didáctica 7.
Concepto de energía. Tipos de energía.  Energía mecánica. Energía 
cinética  y energía potencial. Principio de conservación de la energía 
mecánica. Trabajo mecánico. Unidades. Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
Potencia mecánica. Unidades. Máquinas mecánicas: palanca, plano 
inclinado. Potencia máxima. Rendimiento.  Fuentes de energía. Consumo 
de energía.  

 Transferencia de energía: calor. Unidad didáctica 8.
La temperatura de los cuerpos. Equilibrio térmico. Medida de temperatura: 
termómetros.  Calor y variación de temperatura:  calor específico. Calor y 
cambios de estado: calor latente. Dilatación de los  cuerpos. Equivalencia 
entre  calor y trabajo mecánico. Principio de conservación de la energía. 
Transformación de la energía: máquinas térmicas.  

Trimestre 3 

 Transferencia de energía: ondas. Unidad didáctica 9.
Las ondas. Magnitudes características. Clasificación de las ondas según la 
dirección de vibración y según el medio en que se propagan.  El sonido. 
Propagación. Características del sonido (intensidad, tono y timbre). 
Reflexión del sonido. La luz. Propagación. Reflexión,  refracción  y 
dispersión  de la luz. Espectro  electromagnético.   

 Los átomos. Sistema  periódico  y enlace químico. Unidad didáctica 10.
Constitución del átomo. Número atómico, número másico e isótopos de un 
elemento. Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. Distribución de 
los electrones en un átomo. El sistema periódico de los elementos. 
Propiedades periódicas de los elementos. Enlace iónico. Propiedades de los 
compuestos iónicos. Enlace covalente. Propiedades de los compuestos 
covalentes. Enlace metálico. Propiedades de los metales. Formulación de 
compuestos binarios 
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 La reacción  química.  Cálculos estequiométricos. Unidad didáctica 11.
Reacciones exotérmica y endotérmica. Velocidad de reacción. Factores que 
influyen en la velocidad de reacción. El mol. Concentración de las 
disoluciones. Ajuste de ecuaciones químicas. Cálculos estequiométricos de 
masa y volumen. Cálculos estequiométricos con disoluciones. Reacciones 
ácido-base. Reacciones de oxidación y combustión. Radiactividad.  

 Introducción a la química  del carbono. Unidad didáctica 12.
Los compuestos  de carbono. Características.  Clasificación  de los  
compuestos  de carbono: hidrocarburos,  alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos y aminas. Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, 
lípidos, proteínas y ácidos  nucleicos.  Polímeros sintéticos  y su relación 
con el medio ambiente.  Combustibles  derivados del carbono e incidencia 
en el medio ambiente. Acciones para un desarrollo sostenible.  
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4º de ESO: Proyecto Integrado 

Trimestre 1 

Los alumnos y alumnas trabajarán en grupos sobre un tema relacionado 
con la materia de ciencias que se concretará en un trabajo sobre el mismo 
para ser expuesto al grupo.  

Los temas seleccionados por los distintos grupos han sido: 

1-Universo 

2-Relatividad 

3-Origen de la vida 

4-Rocas 

5-Genética 

Trimestre 2 

Proyección de la película “LA TEORÍA DEL TODO” 

Antes de la proyección responderán a una serie de cuestiones, que se 
analizaran al final de dicha proyección y cada grupo investigara uno de los 
temas que se pueden extraer de dicha proyección como comprender cuál es 
el objeto de estudio de la cosmología y acercarse a diferentes teorías como 
la del Big Bang o la Teoría General de la Relatividad. 

De este modo, se puede repasar en el aula la biografía de célebres físicos 
como Isaac Newton, Albert Einstein y Johannes Kepler, entre otros. 
Asimismo, además del estudio de los descubrimientos realizados por todos 
ellos, se puede indagar en las aportaciones científicas efectuadas por 
Stephen Hawking. 

Trimestre 3 

Cada grupo después de la lectura de un comic, tebeo o libro de algún 
superhéroe como Superman, Spiderman.... o con contenido abordable 
desde el punto de vista científico, y analizará la veracidad de los 
acontecimientos desarrollados en los mismo, exponiendo las leyes de la 
física, química… relacionadas con lo visto en la publicación leída. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3º de ESO. Física y química 
Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 
contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su 
influencia sobre la calidad de vida de las personas.  

Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar 
el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de 
la interpretación con modelos.  

Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o 
compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.  

Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas 
están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen 
alguna de ellas para la vida.  

Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos, valorando las 
repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las 
condiciones de vida de las personas.  

Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar 
nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias 
radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente.  

Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias 
en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones 
químicas. Valorar, además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de 
proteger el medio ambiente.  

Usar estrategias básicas del trabajo científico 

4º de ESO. Física y química 
Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos 
conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del 
estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna.  

Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 
reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana.  

Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 
objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los 
satélites artificiales.  
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Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 
transformaciones energéticas de la vida diaria, 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 producirlos.  

Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la 
tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, 
así como las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas.  

Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la 
formación de macromoléculas y su importancia en los seres vivos.  

Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión 
de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero.   

Usar estrategias básicas del trabajo científico 

4º de ESO PROYECTO INTEGRADO 
Independiente de los temas de trabajo elegidos por el alumnado y de la calidad de 
sus resultados, se evaluará: 

El uso de un método de indagación propio de las ciencias  

El trabajo de campo. 

El manejo de fuentes de información originales. 

El uso de medios de exposición y representación gráficos y audiovisuales, así como 
la construcción de maquetas, prototipos o la propuesta y realización  de 
experimentos. 

El trabajo constante, demostrado a través de la discusión en clase y las 
publicaciones en el blog. 

El uso de las TIC. 

Formas de expresión y exposición propias del mundo académico. 

La comunicación oral 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los instrumentos que usaremos para la calificación del alumnado en cada 
asignatura y curso son los siguientes (3º y 4º de ESO): 

 Revisión del cuaderno de clase. 
 Exposición de tareas ante el grupo.  
 Realización de controles (escritos y orales). 
 Observación diaria en clase. 
 Realización de trabajos en casa.  
 Realización de trabajos en clase. 

La calificación numérica se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes ajustados 
a criterio del profesor a las características del grupo 

3º ESO. Física y Química 

Controles periódicos (50 % - 70 %) 

Tareas y trabajos para casa  (20% - 30%) 

Trabajo  de clase. (10 % - 20 %) 

Actitud (participación, interés…) (10 % - 20 %) 

Retrasos -0,03 (descuentan 0,03 puntos) 

Otras actitudes negativas   -0,2 (descuentan 0,2 puntos)  

Habiendo comprobado las características del grupo y tras la evaluación inicial, estas 
horquillas se concretan por cada grupo en las siguientes valores: 

 Controles Tareas casa Trabajo Clase Actitud 

3º ESO A 70% 20% 10% 

3º ESO B 50% 20% 15% 15% 

3º ESO C 70% 20% 10% 

3º ESO D 70% 20% 10% 

La correspondiente media ponderada obtenida al aplicar estos valores será la 
calificación obtenida en la evaluación.  

El alumnado que no alcance una calificación igual o superior a 5 deberá realizar 
actividades de recuperación y una prueba escrita. La nota de recuperación se 
obtienen con un 20% por las actividades y un 80% con la prueba escrita 
siempre y cuando en ésta alcance una calificación igual o superior a 4. 

La media de las calificaciones trimestrales dará la calificación final de Junio, que 
deberá ser igual o superior a 5 para considerar la materia aprobada. 
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En caso de que la materia no quede superada en Junio podrán realizar una prueba 
escrita en Septiembre de los contenidos que se señalen. La calificación de esta 
prueba será la calificación final de la materia. 

4º ESO. Física y Química 

Exámenes trimestrales  (40 % - 60 %) 

Controles periódicos.  (10 % - 30 %) 

Deberes de casa, notas de clase, trabajos  (10 % - 20 %) 

Actitud (ante la materia y conducta)  (10 % - 20 %) 

Faltas de puntualidad en clase  (descuentan 0,05)  

 Trimestral Controles Tareas casa Trabajo Clase Actitud 

4º ESO CDE 60% 20% 5% 5% 10% 

4º ESO AB 60% 20% 5% 5% 10% 
 

La media de las calificaciones trimestrales dará la calificación final de Junio, 
que deberá ser igual o superior a 5 para considerar la materia aprobada. 

El alumnado que no alcance una calificación igual o superior a 5 deberá realizar 
actividades de recuperación y una prueba escrita. La nota de recuperación se 
obtienen con un 20% por las actividades y un 80% con la prueba escrita 
siempre y cuando en ésta alcance una calificación igual o superior a 4. 

Quienes no superen la materia en Junio podrán realizar una prueba escrita en 
Septiembre de los contenidos que se señalen. La calificación de esta prueba 
será la calificación final de la materia. 

4º ESO. Proyecto Integrado 

Se realizaran evaluaciones trimestrales 

Se analizará cada uno de los procesos que sigue el alumno en la ejecución del 
proyecto elegido, revisándose y puntuándose los mismos 

Trabajo y actitud en clase   10% 

Exposición  50%,  

La exposición se calificará según los siguientes criterios: 

20% para el manejo de los recursos empleados por el alumno: imágenes, 
esquemas, vídeos.. 
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30% para el dominio que presenta de dicho tema, vocabulario, forma de 
exponer, seguridad.. 

Texto escrito:  40% 

correcta presentación, contenidos, nivel, extensión, bibliografía, dificultad 
en la investigación etc.  
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CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Este departamento desarrollará todas las estrategias a su alcance para que el 
alumnado adquiera, interiorice y ponga en práctica el repertorio de competencias 
básicas que se consideran en nuestra sociedad del conocimiento como 
herramientas indispensables en la formación educativa. Para alcanzar semejante 
objetivo se contemplan las siguientes intervenciones: 

Competencia en comunicación lingüística  

Realización de lecturas comprensivas de textos relativos a la materia  

Competencia matemática  

Realización de ejercicios de aplicación con desarrollos matemáticos y 
realización de operaciones de acuerdo con el nivel del curso. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

Todas las actividades realizadas en el desarrollo de la materia ayudan al 
desarrollo de esta competencia. .  

Tratamiento de la información  y competencia digital  

Utilización de páginas web y redes sociales para trabajos de investigación o 
de búsqueda de información.  

Competencia social y ciudadana  

Potenciar el trabajo cooperativo en grupo, tanto en clase como en la 
realización de trabajos interdisciplinares. Exposiciones en público.  

Competencia para aprender a aprender  

Desarrollo e impartición de algunos contenidos por parte del alumnado.  

Autonomía e iniciativa personal  

La realización de trabajos de clase o la resolución individual de ejercicios de 
aplicación o la realización de trabajos de investigación contribuye al 
desarrollo de esta competencia. 
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CONTENIDOS CURRICULARES TRANSVERSALES. 
 Las distintas materias pueden instrumentarse para alcanzar los grandes objetivos 
educativos que de forma transversal deben impregnar todo el currículo de la 
educación secundaria. La aportación concreta de nuestro departamento a tal fin se 
articulará de la siguiente forma: 

a) Incentivar costumbres para una alimentación sana  
b) Incentivar  el uso responsable de los recursos 
c) Concienciar de la importancia de una buena educación vial 
d) Potenciar las actitudes solidarias 
e) Potenciar el sentimiento de igualdad de sexos. 

METODOLOGÍA. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje en la práctica cotidiana del aula 
descansará en el siguiente método de trabajo: 

Transmisión verbal 

La transmisión verbal, auxiliada con las nuevas tecnologías, es una forma efectiva 
de resolver dudas, plantear retos y aclarar conceptos. Es por tanto un método que 
mantiene un papel significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. No se 
trata de aplicar la clase magistral, sino más bien un intercambio dinámico entre 
profesorado y alumnado que propicie en este los cambios conceptuales y la 
adquisición de nuevos conocimientos en la materia así como un desarrollo de las 
competencias básicas. 

Enseñanza activa 

Se trata de que el alumnado tenga un papel activo en su proceso educativo y el 
profesor desarrolle el papel de guía. Se trata de que el alumnado desarrolle sus 
capacidades de pensamiento crítico y creativo. La utilización de las TIC favorece 
este enfoque metodológico.  

Investigación activa. 

Hemos de propiciar que nuestros alumnos actúen como pequeños investigadores 
que van construyendo  sus conocimientos científicos de forma activa, rigurosa y 
crítica. No se trata de que vuelvan a descubrir principios o teorías científicas, si no 
que sean capaces de aplicar los principios del método científico al tiempo que se 
potencia la capacidad de autoaprendizaje. 

Trabajo cooperativo. 
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Los alumnos  y alumnas  aprenden más, les agrada más la escuela, establecen  
mejores relaciones con los demás compañeros,  aumentan su autoestima, 
desarrolla la solidaridad y aprenden tanto valores como habilidades sociales, en 
forma más efectiva, cuando trabajan en grupos cooperativos. A  través  de  la 
participación  en equipos  se  logra que  la mayoría de los  miembros  del grupo 
intervengan en las discusiones generadas al realizar una determinada actividad: los 
estudiantes piensan más por su cuenta, llegan a conclusiones propias.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad tiene como objetivo fundamental ayudar de forma 
personalizada al alumnado para que pueda alcanzar las metas de la educación 
secundaria de acuerdo con sus posibilidades y capacidades. Para cumplir ese 
imperativo pedagógico y satisfacer las necesidades educativas especiales del 
alumnado, en nuestro departamento establecemos las medidas que a continuación 
se indican: 

MEDIDAS DE REFUERZO: 
Se adaptarán a cada caso particular y en caso necesario siguiendo las 
orientaciones de la orientadora del centro 

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
El alumnado que alcance la calificación de aprobado (5) en cada trimestre deberá 
realizar actividades de repaso y una prueba escrita. La nota de la evaluación así 
recuperada se compondrá de: un 20% por las actividades y un 80% de la prueba 
escrita. 

En junio podrá realizarse una prueba global de la materia para el alumnado que no 
haya superado la misma. La nota obtenida será la calificación de la materia en 
Junio.  

En septiembre el alumnado que no haya superado la materia realizará una prueba 
escrita sobre el contenido que no tenga superado. La nota obtenida se promediará 
con las notas de la materia superada durante el curso. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
El alumnado que se encuentra bajo nuestra docencia en este curso académico y 
nivel educativo, en el caso de que tenga pendientes de recuperación asignaturas 
que pertenecen a nuestro departamento didáctico pero que fueron suspendidas en 
años escolares anteriores, podrá recuperarlas de acuerdo con el siguiente plan: 

• Caso en el que siga cursando la materia pendiente en el curso actual. 

La recuperación de la materia pendiente se realizará mediante un seguimiento 
del alumnado en el desarrollo de la materia del curso actual. 

En los puntos donde el alumnado presente dificultades originadas en la base 
necesaria del curso anterior se realizarán las actividades apropiadas. 
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• Caso en el que no curse la materia pendiente en el curso actual. 

El alumnado deberá realizar una serie de actividades para alcanzar los objetivos 
del curso no superado. En los meses de Marzo y Mayo deberá realizar sendas 
pruebas escritas que versarán sobre las actividades realizadas.  

ACTIVIDADES PARA LA EXPRESIÓN ORAL, ESCRITA Y LECTURA. 
El alumnado deberá explicar de forma oral las actividades que resuelva de las 
propuestas en la materia y expondrá oralmente trabajos relacionados con la 
materia que se le encarguen. 
 
En la realización de actividades escritas se prestará atención a la forma de 
comunicar y explicar las resoluciones de los ejercicios de aplicación y de los 
trabajos de la materia que se les encargue. La revisión de cuadernos nos 
permitirá comprobar y mejorar la expresión escrita del alumnado. 
 
Para fomentar el hábito de la lectura, dedicaremos las horas lectivas que 
veamos necesarias a lo largo del curso. Concretamente con lecturas del libro de 
texto, de otros libros y artículos de prensa relacionados con la materia.  

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
Para realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo de esta programación 
didáctica, nuestro departamento acordó en su día llevar a cabo las siguientes medidas 
de control: 

• Reuniones periódicas para seguir la temporalización  
• Reuniones periódicas para analizar dificultades  encontradas 
• Reuniones trimestrales para analizar los resultados obtenidos. 
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