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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Nombre Cargo Asignaturas y cursos

Damiana Puerta Guerrero Ninguno FQ 2º ESO B Plurilingüe: 3 h

FQ 2º ESO C: 3 h

FQ 3º ESO A: 3 h

FQ 3º ESO B Plurilingüe: 3 h

FQ 3º ESO E: 3 h

C. Aplicadas 4º ESO D: 3 h

Ignacio Periñán Domínguez Tutor 1º Bto. C FQ 2º ESO A : 3 h

FQ 3º ESO D: 3 h

FQ 1º Bto. B: 4 h

FQ 1º Bto. C: 4 h

Química 2º Bto. B/C: 4 h

José Ramón Álvarez Suárez Pertenece  al  departamento  de

Electricidad

2º ESO E: 3 h

José Alejandro Córdoba Fresno Pertenece  al  departamento  de

Automoción

2º ESO D: 3 h

Jaime Ruiz-Mateos Garrido Jefe de departamento FQ 3º ESO C: 3 h

FQ 4º ESO A/B/C: 3 h

FQ 4º ESO A/C: 3 h

Física 2º Bto. C: 4 h

Jefatura: 3 h

R55: 2 h
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2.   MARCO LEGAL

Para la ESO:

a) Decreto 111/2016, de 14 de junio: por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Decreto 182/2020, de 10 de noviembre: por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Orden de 15 de enero de 2021: por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas

educativas.

d) Circular Informativa de 25 de febrero de 2021: sobre los cambios introducidos en las Órdenes

que desarrollan el  currículo y la  atención a  la  diversidad en las  etapas de Educación Primaria,

Secundaria y Bachillerato.

Para el Bachillerato:

a)  Decreto  110/2016  de  4  de  junio:  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del

Bachillerato en Andalucía.

b) Decreto 183/2020 de 10 de noviembre: por el que se modifica el Decreto 110/2016 de 14 de

junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad

Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009 de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.

c) Orden 15 de enero de 2021: por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado.

5



d) Circular Informativa de 25 de febrero de 2021: sobre los cambios introducidos en las Órdenes

que desarrollan el  currículo y la  atención a  la  diversidad en las  etapas de Educación Primaria,

Secundaria y Bachillerato.

Para la ESO y el Bachillerato:

a) Real decreto 984/2021 de 16 de noviembre de 2021. Se regula la evaluación, la promoción y la

titulación en la ESO y en el Bachillerato.

b) Instrucciones del 16 de diciembre del 2021. Se establecen directrices sobre la evaluación, la

promoción y la titulación en la ESO y en el Bachillerato.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS DE LA FQ DE 2º, 3º Y 4º ESO

La enseñanza de la materia Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las

capacidades que le permitan:

1) Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar  los

fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  sus  repercusiones  en  el  desarrollo  científico  y

tecnológico.

2) Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el

análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de

diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio

realizado.

3) Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y  escrito  con

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4) Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,  y  emplearla,  valorando  su

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5) Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en

grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

6) Desarrollar  actitudes y hábitos  saludables  que permitan  hacer frente  a  problemas  de la  sociedad actual en

aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.

7) Comprender  la  importancia que el  conocimiento en ciencias  tiene  para  poder participar  en la  toma de

decisiones tanto en problemas locales como globales.

8) Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,  para

así avanzar hacia un futuro sostenible.

9) Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de la historia.
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3.2. OBJETIVOS DE LAS CIENCIAS APLICADAS DE 4º ESO

La enseñanza de la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en

el alumnado las siguientes capacidades:

1)  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus

repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.

2)  Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con

propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

3)  Obtener información  sobre temas científicos,  utilizando  distintas  fuentes,  y  emplearla,  valorando  su

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.

4) Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en

grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.

5) Desarrollar actitudes  y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en

aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.

6)  Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de

decisiones, tanto en problemas locales como globales.

7) Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para avanzar

hacia un futuro sostenible.

8) Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
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3.3. OBJETIVOS DE LA FQ DE 1º Bto.

La enseñanza de la materia Física y Química en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las

siguientes capacidades:

1) Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, que

les permita tener una visión global y una formación científica  básica para desarrollar posteriormente estudios

más específicos.

2) Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.

3) Analizar y comparar hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar

sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.

4) Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo el

carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.

5) Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción,

análisis  y  tratamiento  de  datos,  formulación  de  hipótesis,  diseño  de  estrategias  de  contraste, experimentación,

elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.

6) Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así  como saber

valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.

7) Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito

científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia

diaria con la científica.

8) Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.

9) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el aprendizaje y como medio

de desarrollo personal.
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3.4. OBJETIVOS DE LA FÍSICA DE 2º Bto.

La enseñanza  de la  materia  Física  en  Bachillerato  tendrá como finalidad el  desarrollo  de las  siguientes

capacidades:

1) Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su

construcción.

2) Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel que

desempeñan en el desarrollo de la sociedad.

3) Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio,

de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.

4) Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados.

5) Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología y la

sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio

para el conjunto de la humanidad.

6) Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de

investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de

estrategias de contraste, experimentación,  elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los

demás.

7) Expresar mensajes  científicos orales y escritos con propiedad, así  como interpretar diagramas, gráficas, tablas,

expresiones matemáticas y otros modelos de representación.

8) Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y

extraer  y  utilizar  información  de  diferentes  fuentes,  evaluar  su  contenido,  fundamentar  los trabajos y adoptar

decisiones.
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9)  Valorar  las  aportaciones  conceptuales  realizadas  por  la  Física  y  su  influencia  en  la  evolución  cultural  de  la

humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el  medio

ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.

10)  Evaluar  la  información proveniente  de  otras  áreas  del  saber  para  formarse  una opinión propia,  que  permita

expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y

disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.

11) Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones

y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible.

12) Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
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3.5. OBJETIVOS DE LA QUÍMICA DE 2º Bto.

La enseñanza de la materia Química en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

1) Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio y

disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo

personal.

2) Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el papel

que estos desempeñan en su desarrollo.

3) Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos  químicos

relevantes.

4) Utilizar con autonomía las  estrategias de la investigación científica:  plantear  problemas,  formular  y contrastar

hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad, explorando

situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

5) Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las

Matemáticas.

6) Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo la

necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

7) Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.

8) Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita expresarse

críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la

comunicación.
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9) Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud

flexible y abierta frente a opiniones diversas.

10)  Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de

conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la actualidad.
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA FQ 2º ESO
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4.2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA FQ 3º ESO
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4.3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA FQ 4º ESO
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4.4. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA CIENCIAS APLICADAS 4º ESO
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4.5. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA FQ 1º BACHILLERATO
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4.6. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA FÍSICA 2º BACHILLERATO
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4.7. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA QUÍMICA 2º BACHILLERATO
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5. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN

5.1. CONTENIDOS, UNIDADES  Y TEMPORALIZACIÓN PARA FQ 2º ESO

Primera evaluación

1. Introducción a la asignatura: bloque 1.

2. La materia: bloque 2.

3. Estados de agregación: bloque 2.

Segunda evaluación

4. Reacciones químicas: bloque 3.

5. Calor y temperatura: bloque 5.

6. El sonido: bloque 5.

Tercera evaluación

7. La luz: bloque 5.

8. Fuerzas y movimiento: bloque 4.

9. Energía: bloque 5.

5.2. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA FQ 3º ESO

Primer trimestre

1. Introducción a la Física y Química: bloque 1.

2. La materia: bloque 2.

Segundo trimestre

3. Las disoluciones: bloque 2.

4. El átomo: bloque 2.

5. La tabla periódica y el enlace químico: bloque 2.

6. Formulación y nomenclatura: bloque 2.

Tercer trimestre

7. Reacciones químicas: bloque 3.

8. Fuerzas y movimiento: bloque 4.

9. Electricidad: bloque 5.
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5.3. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA FQ 4º ESO

Primer trimestre

1. Cinemática: bloque 4.

2. Dinámica: bloque 4.

Segundo trimestre

3. Trabajo, energía y potencia: bloque 5.

4. Calor y temperatura: bloque 5.

5. Fluidos: bloque 3.

6. Laboratorio: bloque 1.

Tercer trimestre

7. La tabla periódica: bloque 2.

8. Formulación y nomenclatura inorgánicas: bloque 2.

9. Cálculos químicos: bloque 3.

10. Reacciones químicas: bloque 3.

5.4. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA CIENCIAS APLICADAS

Primer trimestre

1. El laboratorio en las ciencias: bloque 1.

2. La materia: bloque 1. 

3. Importancia y aplicación de la ciencia: bloque 2.

Segundo trimestre

4. La atmósfera: bloque 2.

5. El suelo: bloque 2.

6. La contaminación del agua: bloque 2.

7. Desarrollo sostenible: bloque 2.

Tercer trimestre

8. Investigación, desarrollo e innovación: bloque 3.

9. Investigación, desarrollo e innovación en la sociedad (I+D+i): bloque 3.

10.  Dossier. Proyecto de investigación: bloque 4.
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5.5. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA FQ 1º BACHILLERATO

Primer trimestre

1. Introducción y vectores: bloque 6.

2. Cinemática: bloque 6.

Segundo trimestre

3. Dinámica: bloque 7.

4. Trabajo, energía y potencia: bloque 8.

5. Campos: bloque 7.

Tercer trimestre

6. Apéndices: bloque 1.

7. Teoría de la Química: bloque 2.

8. Cálculos químicos: bloque 2.

9. Termoquímica: bloque 4.

5.6. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA FÍSICA 2º Bto.

Primer trimestre

1. Dinámica y energía: bloque 1.

2. Gravitación: bloque 2.

Segundo trimestre

3. Electromagnetismo: bloque 3.

4. Ondas: bloque 4.

5. Óptica: bloque 5.

Tercer trimestre

6. Física nuclear: bloque 6.

7. Física cuántica: bloque 6.
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5.7. CONTENIDOS, UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN PARA QUÍMICA 2º Bto.

Primer trimestre

1. Cálculos químicos: bloque 1.

2. El átomo, la tabla y el enlace: bloque 2.

Segundo trimestre

3. Formulaciones orgánica e inorgánica: bloque 2.

4. Cinética y equilibrio: bloque 3.

5. Ácidos y bases: bloque 3.

Tercer trimestre

6. Reacciones rédox: bloque 3.

7. Química orgánica: bloque 4.

57



6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave y sus abreviaturas son:

1) Competencia en comunicación lingüística, CCL.

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CMCT.

3) Competencia digital, CD.

4) Competencia de aprender a aprender, CAA.

5) Competencias sociales y cívicas, CSC.

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, SIEP.

7) Conciencia y expresiones culturales, CEC.
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7. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE

a) Competencia lingüística (CCL): se adquiere un vocabulario técnico correspondiente a la materia

y se explican procesos, fenómenos y características. Cobra especial importancia el saber explicar, el

saber transmitir una idea.

b) Competencia lingüística (CMCY): se realizan cálculos de todo tipo, se hacen gráficas.

c) Competencia digital (CD): se utilizan los ordenadores para la búsqueda de información, para

observar simulaciones de procesos físicos y químicos y para la realización de los trabajos digitales

trimestrales.

d) Competencia de aprender a aprender (CAA): se fomentan las estrategias para el autoaprendizaje

del  alumno,  intentando que el  alumno razone con autonomía  y que sea capaz de enfrentarse a

situaciones ya vividas y, sobre todo, a situaciones nuevas.

e) Competencias sociales y cívicas (CSC): la Física y Química y las demás ciencias contribuyen de

una forma importante a la competencia social. Es lo que se llama el trinomio Ciencia, Tecnología y

Sociedad. Es evidente el impacto de las ciencias y la tecnología en nuestras vidas diarias y cómo

influyen en nuestra forma de ver el mundo, de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás.

f)  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP):  se  fomenta  la  iniciativa,  el  realizar

actividades no programadas y, en definitiva, actividades que potencien la autonomía personal y el

sentido crítico.

g) Competencia en conciencia y expresión cultural  (CEC): esta competencia está estrechamente

relacionada  con  las  competencias  sociales  y  cívicas.  El  conocimiento  de  diversas  situaciones

históricas  de la  ciencia  y su evolución para dar  respuesta  a  diversos problemas tecnológicos  y

sociales nos despertará la conciencia sobre el papel de la ciencia en nuestra sociedad.
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8.  INCORPORACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  DE  CARÁCTER  TRANSVERSAL AL

CURRÍCULO

En todas las materias deben trabajarse todas las competencias. Los elementos transversales,

algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la educación para la

salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos

elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de

productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio

del movimiento. Se concienciará sobre los riesgos para la salud de las sustancias químicas, muchas

de ellas presentes a nuestro alrededor. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los

bloques. 

Además, se tratará donde corresponda la igualdad de género, los valores éticos: la empatía,

la solidaridad, la constancia, el respeto, etc. Se fomentará el aprendizaje colaborativo, la resolución

pacífica de conflictos
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9. METODOLOGÍA

9.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALIDADES

9.1.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FQ DE LA ESO

Los métodos didácticos en Educación Secundaria Obligatoria han de tener en cuenta los conocimientos

adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo,  permitan

al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada; ello implica organizar

actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas

individualmente o en grupo.

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la

diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado es de gran importancia para la

adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite

desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner  en común el

trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra

parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para

conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el  alumnado,  tanto  de  su  trabajo

individual como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  le  permite  aprender  de  las estrategias utilizadas por los compañeros y

compañeras.

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustancias

de  especial  interés  por  sus  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y  biomédicas,  instrumentos  ópticos,

hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel,

lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos experimentales,  utilizando

materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o

el comportamiento de los fluidos, favorece el sentido de la iniciativa.

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia

experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete la normas de

seguridad. Ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de Formación Profesional.

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre

acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura

científica.

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales,

ayuda a abordar situaciones nuevas.
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El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de la

Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que

permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas.

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos o

actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que este tipo de salidas

motiva al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en general.
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9.1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN CIENCIAS APLICADAS DE 4º ESO

En la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados

al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el

desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas.  La  metodología  debe  ser  activa  y  variada,  con  actividades

individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. El

desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de  gran ayuda

para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas

actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la

colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación

lingüística,  tanto  oral  como  escrita,  ampliando  la  capacidad  para  la  misma  y  aprendiendo  a  utilizar  la

terminología adecuada para su futura actividad profesional.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia eminentemente práctica, con el uso del

laboratorio  y  el  manejo  de  las  TIC presentes  en el  día  a  día.  El  uso de  las  tecnologías  de  la  información y la

comunicación  como  recurso  didáctico  y  herramienta  de  aprendizaje  es  indispensable,  ya  que  una  de  las

habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de

las  tareas  que  realizan  alumnos  y  alumnas  comienza  por  la  búsqueda  de  información  adecuada,  que  una  vez

seleccionada utilizarán para  realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y,  por último, expondrán y

defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales

frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque  el

alumnado  ha  realizado  actividades  experimentales  durante  el  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria

Obligatoria, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta

materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación

Profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.

Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las

actividades  realizadas,  exitosas  o  fallidas,  los  métodos  utilizados  para  la  resolución  de  los  problemas

encontrados en la  puesta  en marcha de la  experiencia,  los  resultados  obtenidos,  el  análisis  de los  mismos y  las

conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a

reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
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Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques

tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y la  práctica

investigadora.  De  este  modo  se  fomenta  en  el  alumnado  las  ganas  por  seguir  aprendiendo  y  su  espíritu

emprendedor.
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9.1.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FQ 1º BACHILLERATO

Para conseguir  que el  alumnado adquiera una visión de  conjunto sobre los  principios  básicos  de la  Física  y la

Química y su poder para explicar  el mundo que nos rodea,  se deben plantear  actividades  en las  que se analicen

situaciones reales a las que se puedan aplicar los conocimientos aprendidos.

El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la presentación de informes

escritos y orales  sobre ellos,  haciendo  uso de las tecnologías de la  información y la comunicación, son métodos

eficaces en el  aprendizaje  de esta materia. En este sentido,  el  alumnado buscará información sobre determinados

problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante para su tratamiento, formulará hipótesis y

diseñará  estrategias  que  permitan  contrastarlas,  planificará  y  realizará actividades  experimentales  y  elaborará

conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre

la historia y el perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos debates.

Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y científica de la

realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para expresar las ideas propias con argumentos

adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. Los problemas, además de su valor instrumental de contribuir al

aprendizaje  de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico intrínseco, ya que obligan a tomar la

iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la relación entre

las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y métodos matemáticos pertinentes,

elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades

adecuadas. En definitiva, los problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.

La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tienen como

objetivo  desarrollar  el  aprendizaje  autónomo  de  los  alumnos  y  alumnas,  profundizar  y  ampliar contenidos

relacionados  con  el  currículo  y  mejorar  sus  destrezas  tecnológicas  y  comunicativas.  El  estudio experimental

proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y qué significa hacer Ciencia.

Es  conveniente  que  el  alumnado  utilice  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

complementaria a otros recursos tradicionales. Estas ayudan a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a

la utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información e

implican la necesidad de clasificar la información según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico. 

El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando más tiempo para

el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los  resultados,  además de ser  un recurso altamente

motivador. Existen aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste de predicciones

que difícilmente serían viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con

gran claridad. Es por ello por lo que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el laboratorio.
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Por  último,  las  visitas  a  centros  de  investigación,  parques  tecnológicos,  ferias  de  ciencias  o  universidades  en

jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al alumnado para el estudio y comprensión de

esta materia.
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9.1.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN FÍSICA 2º BACHILLERATO

Desde el punto de  vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales e

interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La metodología

didáctica de esta materia  debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos; ello  precisa generar escenarios

atractivos  y  motivadores  para  el  alumnado,  introducir  los  conceptos  desde  una perspectiva  histórica,  mostrando

diferentes hechos de especial  trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los investigadores e

investigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia.

En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, insistiendo en

los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las aproximaciones

y las simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar la estructura lógico-deductiva de la Física y

determinar el campo de validez de los principios y leyes establecidos.

Es  conveniente  que  cada  tema  se  convierta  en  un  conjunto  de  actividades  a  realizar  por  el  alumnado

debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir  de sus ideas previas, para luego elaborar y

afianzar  conocimientos,  explorar  alternativas  y  familiarizarse  con  la  metodología  científica, superando  la  mera

asimilación  de  conocimientos  ya  elaborados.  Lo  esencial  es  primar  la  actividad  del alumnado,  facilitando  su

participación e implicación para adquirir y usar conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que se generen

aprendizajes más transferibles y duraderos. El desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos cooperativos facilitará este

aprendizaje.

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su valor instrumental de

contribuir  al  aprendizaje  de los conceptos  físicos  y sus relaciones,  tienen un valor  pedagógico intrínseco,  porque

obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer la

relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas,

realizar cálculos y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones

que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción del

conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación. Es por ello por lo que adquiere

especial importancia el uso del laboratorio, que permite alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Para

algunos experimentos que entrañan más dificultad puede utilizarse la simulación virtual interactiva. Potenciamos, de esta

manera, la utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la información y comunicación ponen al

servicio de alumnado y profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá del aula o

del laboratorio.
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Siempre que sea posible,  y según la ubicación del centro,  se promoverán visitas a parques tecnológicos,

acelerador de partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de ingenierías, etc., de los que se nos ofrecen en el

territorio andaluz.
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9.1.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN QUÍMICA 2º BACHILLERATO

Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos  activos  constructores de  su propia

formación, que deben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por tanto, los  objetivos

didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para que en el futuro se conviertan en

individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse adecuadamente en el mundo que les rodea.

La  enseñanza  debe  proporcionar  nuevos  conocimientos,  pero  además  debe  ser  capaz  de  movilizar  el

funcionamiento intelectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran nuevos  aprendizajes,  es decir,

hemos de apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es importante también ejercitar la atención,  el

pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo

como ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina.

Es necesario buscar el  equilibrio entre  los aprendizajes teóricos  y prácticos.  Las actividades prácticas se

enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se estudian y, por otra, a  desarrollar

destrezas manipulativas.

Partiendo de la base de que el alumnado  es el protagonista de su propio aprendizaje, parece conveniente el

diálogo y la reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades en equipo y la elaboración de proyectos en

un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de las personas en su capacidad para aprender y evite el miedo a

la equivocación, todo ello enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo. Se fomentará la lectura y comprensión

oral y escrita del alumnado. La Química permite la realización de actividades sobre la relación Ciencia-Tecnología-

Sociedad que contribuyen a mejorar la actitud y la motivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y

ciudadanas, preparándolos para tomar decisiones y realizar valoraciones críticas.

Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades y las normas dictadas por la Unión Internacional de Química Pura y

Aplicada IUPAC.

Es imprescindible el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de aplicaciones

informáticas de simulación como alternativa y complemento a las prácticas de laboratorio, así como proponer actividades

de búsqueda, selección y gestión de información relacionada (textos, noticias, vídeos didácticos). A la hora de abordar

cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el tema de manera atractiva y motivadora y

valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera haber para poder eliminarlas. Posteriormente se estará en

situación de profundizar en los contenidos, bien mediante exposición o bien mediante propuestas de investigación. Se

propondrán actividades que permitan que los alumnos y alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que

enuncien y resuelvan numéricamente, para que comprendan de forma significativa lo que aprenden y no repitan un

proceso exclusivamente memorístico. Por último, se animará a la realización y exposición de actividades prácticas

relacionadas con los conceptos de la unidad.
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Siempre  que  sea  posible,  se  promoverán  visitas  a  parques  tecnológicos,  acelerador  de  partículas  o  centros  de

investigación del CSIC en Andalucía, que contribuyan a generar interés por conocer la Química y sus aplicaciones

en la sociedad.
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9.2. NUESTRA METODOLOGÍA

Nuestra metodología no es única, sino mixta. Es una mezcla de las siguientes:

a) Clase magistral: método expositivo centrado fundamentalmente en la exposición verbal por parte

del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. El profesor explica un concepto.

Al tratarse de una clase de ciencias, muchos de los conceptos y los fenómenos científicos los ve el

alumno a su alrededor.  Cuando el  concepto es más abstracto,  se buscan analogías.  Ejemplo: el

átomo es como el Sistema Solar: los electrones giran alrededor del núcleo. Se fomentan el método

inductivo (pasar de lo particular a lo general) y el deductivo (pasar de lo general a lo particular). 

b)  Clase  participativa:  la  secuencia  de  actuación  suele  ser  esta:  explicación  → ejemplo  →

ejercicios. El ejemplo orienta y el ejercicio afianza los contenidos, ya sean teóricos y/o prácticos.

c) Resolución de cuestiones y problemas: se plantean ejercicios al final del tema para su resolución

a partir de lo aprendido durante la lección. Se suele usar como complemento a la lección magistral.

Sirven como consolidación de lo aprendido y para aprender a razonar.

d)  Prácticas  de  laboratorio:  se  le  presenta  al  alumno  un  fenómeno  físico  o  químico  y  el

procedimiento a realizar. El alumnado deberá realizar la práctica y, posteriormente, justificar qué ha

ocurrido y por qué.

e) Tutoría: consiste en resolver dudas específicas que tiene el alumno después de haber intentado

hacer los ejercicios o después de haber estudiado. Las realiza el alumno en clase o incluso fuera de

clase o por correo electrónico.

f)  Trabajos  individuales  o en grupo:  consiste  en encargar  un trabajo en formato digital  a  cada

alumno o a un grupo de alumnos. Este trabajo estará en consonancia con el tema tratado. Puede ser

un mapa conceptual, una presentación, etc.
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10.  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  ALUMNADO  Y  CRITERIOS  DE

CALIFICACIÓN

10.1. GENERALIDADES

1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la

evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa,  integradora  y

diferenciada según las distintas materias del currículo.

2) La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la

adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan  continuar  adecuadamente  su

proceso de aprendizaje.

3) El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los

procesos como los resultados de la intervención educativa.

4) La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos  que

constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las  materias  a  la  consecución  de  los

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

5) El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada

materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de

aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

6)  Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  considerarán  sus

características propias y el contexto sociocultural del centro.
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10.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Son los siguientes:

a) Exámenes, EX: pruebas objetivas escritas.

b) Exámenes orales, EO: pruebas objetivas orales.

c) Libreta, LI: buena presentación y que incluya todas las actividades en clase y en casa.

d) Lecturas, LE: lectura de algún texto científico

e)  Trabajo,  TR:  trabajo  digital  o  analógico:  trabajo  a  ordenador,  trabajo  a  mano,  búsqueda  de

información, pósters, kahoot, etc.

f) Laboratorio, LAB: informe de prácticas de laboratorio.

10.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES

     En este apartado, vamos a indicar con detalle los criterios de evaluación que aparecen en Séneca,

sus porcentajes correspondientes, sus números correspondientes y su relación con los contenidos.
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10.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES PARA FQ 2º ESO

Número Criterio Peso Contenidos

1.1 Reconocer e identificar las características del método
científico. 

3'84 % 1.2. Notación científica

1.2
Valorar la investigación científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la sociedad. 

3'84 % 1.4. Cambio de 
unidades
1.7. Cómo despejar de 
una fórmula

1.3 Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes.

3'84 % 1.3. Magnitudes y 
unidades

1.4

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

3'84 % 2.8. Material de 
laboratorio
2.9. Pictogramas de 
peligrosidad

1.5

Interpretar la información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

3'84 % 1.5. Representaciones 
gráficas

1.6
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los
que se ponga en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. 

3'84 % 1.6. Manejo de la 
calculadora

2.1 Reconocer las propiedades generales y características
de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

3'84 % 2.1. Introducción a la 
materia
2.2. Clasificación de las
sustancias

2.2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de
agregación de la materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. 

3'84 % 3.1. Introducción a los 
estados de agregación
3.2. Las propiedades de
sólidos, líquidos y 
gases
3.3. La teoría cinética
3.4. Los cambios de 
estado

2.3 Establecer las relaciones entre las variables de las 
que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

3'84 % 3.5. La temperatura
3.6. La presión
3.7. Procesos con gases
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2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras
o mezclas y  valorar la importancia y las aplicaciones
de mezclas de especial interés. 

3'84 % 2.3. La tabla periódica
2.4. Propiedades de la 
materia
2.5. Masa, volumen y 
densidad
2.6. Las disoluciones
2.7. La solubilidad

2.5 Proponer métodos de separación de los componentes 
de una mezcla. 

3'84 % 2.10. Métodos de 
separación

3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante
la realización de experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

3'84 % 1.1. Introducción a la 
FQ

3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios 
de unas sustancias en otras. 

3'84 % 4.1. Introducción a las 
reacciones químicas
4.2. Ajuste de 
ecuaciones químicas
4.3. Cálculos en las 
reacciones químicas

3.6 Reconocer la  importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su importancia en 
la mejora de la calidad de vida de las personas. 

3'84 % 4.4. Reacciones 
químicas de interés

3.7 Valorar la importancia de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

3'84 % 4.5. Reacciones 
químicas y medio 
ambiente

4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo como la 
relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

3'84 % 8.3. El movimiento

4.3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a 
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo,
y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas 
últimas. 

3'84 % 8.4. Movimiento 
rectilíneo uniforme
8.5. Gráficas de 
movimiento

4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, 
y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

3'84 % 8.2. Máquinas simples

4.7 Identificar los diferentes niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud
de las distancias implicadas. 

3'84 % 8.1. Las fuerzas

5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios. 

3'84 % 9.1. Definiciones de la 
energía
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5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

3'84 % 9.2. Introducción a la 
energía

5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones
cotidianas. 

3'84 % 5.1. Introducción a 
calor y temperatura
5.5. Transmisión del 
calor

5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los
cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias 
de laboratorio. 

3'84 % 5.2. Efectos del calor 
sobre los cuerpos
5.3. Medida del calor
5.4. Escalas de 
temperatura

5.5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes fuentes,
comparar el impacto medioambiental de las mismas 
y reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 

3'84 % 5.6. Aislamiento 
térmico
5.7. Algunos datos de 
interés

5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global 
que implique aspectos económicos y 
medioambientales. 

3'84 % 9.5. Uso racional de la 
energía

5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo 
responsable de las fuentes energéticas. 

3'84 % 9.3. Las centrales 
eléctricas

76



10.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES PARA FQ 3º ESO

Número Criterio Peso Contenidos

1.1 Reconocer e identificar las características del método 
científico. 

3'22 % 1.2. El método científico

1.2
Valorar la investigación científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la sociedad. 

3'22 % 1.4. Transformación de 
unidades

1.3 Conocer  los  procedimientos  científicos  para
determinar magnitudes.

3'22 % 1.3. Magnitudes y 
unidades
1.5. Cifras significativas
1.8. Despejar magnitudes
en fórmulas

1.4

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

3'22 % 3.6. Material de 
laboratorio
3.7. Aparatos de medida

1.5

Interpretar la información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 

3'22 % 1.7. Errores

1.6

Desarrollar  y  defender  pequeños  trabajos  de
investigación  en  los  que  se  ponga  en  práctica  la
aplicación del método científico y la utilización de las
TIC. 

3'22 % 1.6. Notación científica
2.5. Cambios de estado

2.6 Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y 
la necesidad de su utilización para la comprensión de 
la estructura interna de la materia. 

3'22 % 2.1. Introducción a la 
materia
2.2. Propiedades de la 
materia

2.7 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 
isótopos radiactivos. 

3'22 % 4. El átomo
2.3. Estados de 
agregación
2.4. La teoría cinética

2.8 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de 
sus símbolos. 

3'22 % 2.6. Temperatura y 
presión
2.7. Procesos con gases

2.9 Conocer cómo se unen los átomos para formar 
estructuras más complejas y explicar las propiedades 
de las agrupaciones resultantes. 

3'22 % 3.1. Introducción a las 
disoluciones
5. La tabla y el enlace
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2.10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 
elementos y compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

3'22 % 3.3. Concentración
3.4. Densidad de la 
disolución
3.5. Solubilidad
3.8. Separación de los 
componentes

2.11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo 
las normas IUPAC. 

3'22 % 6. Formulación
6. Nomenclatura

3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios 
de unas sustancias en otras. 

3'22 % 7.1. Introducción a las 
reacciones químicas

3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los 
reactivos se transforman en productos en términos 
de la teoría de colisiones. 

3'22 % 1.1. ¿Qué son la Física y 
la Química?

3.4 Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

3'22 % 7.3. Leyes de las 
reacciones químicas

3.5 Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores en 
la velocidad de las reacciones químicas. 

3'22 % Velocidad de reacción

3.6 Reconocer la  importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las personas. 

3'22 % 3.2. Tipos de 
disoluciones

3.7 Valorar la importancia de la industria química en la 
sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

3'22 % 7.5. Reacciones químicas
de interés

4.1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

3'22 % 9.1. Introducción

4.5 Comprender y explicar el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

3'22 % 9.2. Gráficas

4.6 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los que depende. 

3'22 % 9.3. Formulario
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4.8 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las características de las 
fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

3'22 % Naturaleza eléctrica de 
la materia

4.9 Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo 
de carga eléctrica y valorar la importancia de la 
electricidad en la vida cotidiana. 

3'22 % 8.1. Introducción a la 
electricidad

4.10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y 
valorar la contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 

3'22 % 8.2. Electrostática

4.11 Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir mediante experiencias 
las características de las fuerzas magnéticas puestas 
de manifiesto, así como su relación con la corriente 
eléctrica. 

3'22 % 8.5. El 
electromagnetismo

4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

3'22 % Tipos de fuerzas

5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo 
responsable de las fuentes energéticas. 

3'22 % 8.4. El magnetismo

5.8 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica 
e interpretar el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

3'22 % 8.6. La corriente 
eléctrica

5.9 Comprobar los efectos de la electricidad y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

3'22 % 8.3. Aparatos 
electrostáticos

5.10 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos componentes. 

3'22 % Circuitos eléctricos

5.11 Conocer la forma en que se genera la electricidad en 
los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su
transporte a los lugares de consumo. 

3'22 % Centrales eléctricas
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10.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES PARA FQ 4º ESO

Número Criterio Peso Contenidos

1.1 Reconocer que la investigación en ciencia es una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto económico y 
político. 

2'12 % 9.2. Fórmulas químicas

1.2 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis 
desde que se formula hasta que es aprobada por la 
comunidad científica. 

2'12 % 2.4. Tipos de fuerzas

1.3 Comprobar la necesidad de usar vectores para la 
definición de determinadas magnitudes

2'12 % 2.1. Introducción a 
vectores
2.2. Vectores

1.4 Relacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

2'12 % 3.1. Senos y cosenos

1.5 Comprender que no es posible realizar medidas sin 
cometer errores y distinguir entre error absoluto y 
relativo. 

2'12 % 3.2. El trabajo

1.6 Expresar el valor de una medida usando el redondeo, 
el número de cifras significativas correctas y las 
unidades adecuadas. 

2'12 % 3.4. La energía

1.7 Realizar e interpretar representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a partir de tablas de 
datos y de las leyes o principios involucrados. 

2'12 % 1.5. Gráficas
1.5.2. Tipos de gráficas 
de movimiento
1.5.3. Dibujo de 
gráficas

1.8 Elaborar y defender un proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 

2'12 % 1.5.4. Determinación de
la ecuación

2.1 Reconocer la necesidad de usar modelos para 
interpretar la estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas para su 
representación e identificación. 

2'12 % 6. Laboratorio

2.2 Relacionar las propiedades de un elemento con su 
posición en la Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. 

2'12 % 7. La tabla periódica

2.3 Agrupar por familias los elementos representativos y 
los elementos transición según las recomendaciones 
de la IUPAC. 

2'12 % 9.4. Disoluciones

80



2.4 Interpretar los distintos tipos de enlace químico a 
partir de la configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición en la Tabla 
Periódica. 

2'12 % 9.3. Composición 
centesimal

2.5 Justificar las propiedades de una sustancia a partir de 
la naturaleza de su enlace químico. 

2'12 % 5.6. Explicaciones de 
fenómenos de fluidos

2.6 Nombrar y formular compuestos inorgánicos 
ternarios según las normas IUPAC. 

2'12 % 8. Formular compuestos
inorgánicos

2.7 Reconocer la influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. 

2'12 % 8. Nombrar compuestos
inorgánicos

2.8 Establecer las razones de la singularidad del carbono 
y valorar su importancia en la constitución de un 
elevado número de compuestos naturales y sintéticos.

2'12 % 9.5. Gases

2.9 Identificar y representar hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o generados 
por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de 
especial interés. 

2'12 % 9.8. Familias de 
compuestos orgánicos.

2.10 Reconocer los grupos funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 

2'12 % 9.6. Configuraciones 
electrónicas

3.1 Comprender el mecanismo de una reacción química y 
deducir la ley de conservación de la masa a partir 
del concepto de la reorganización atómica que tiene 
lugar. 

2'12 % 10.1. Introducción a las 
reacciones químicas

3.2 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción 
al modificar alguno de los factores que influyen 
sobre la misma, utilizando el modelo cinético-
molecular y la teoría de colisiones para justificar 
esta predicción. 

2'12 % 10.2. Ajuste de 
ecuaciones químicas

3.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

2'12 % 10.3. Leyes de las 
reacciones químicas

3.4 Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 

2'12 % 9.1. El concepto de mol

3.5 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

2'12 % 10.4. Estequiometría
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3.6 Identificar ácidos y bases, conocer su 
comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

2'12 % 9.7. Estructuras de 
Lewis

3.7

Realizar experiencias de laboratorio en las que 
tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los fenómenos 
observados. 

2'12 % 10.5. Reacciones 
químicas de interés

3.8 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en procesos biológicos,
 aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su
repercusión medioambiental. 

2'12 % 4.1. Introducción a 
calor y temperatura

4.1 Justificar el carácter relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de distintos tipos de 
desplazamiento. 

2'12 % 1.1. Conceptos previos 
de cinemática

4.2 Distinguir los conceptos de velocidad media y 
velocidad instantánea justificando su necesidad 
según el tipo de movimiento. 

2'12 % 1.2. MRU

4.3 Expresar correctamente las relaciones matemáticas 
que existen entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. 

2'12 % 1.3. MRUV

4.4 Resolver problemas de movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una representación esquemática
con las magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional. 

2'12 % 1.6. MCU

4.5 Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 
variables del movimiento partiendo de experiencias 
de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas 
y relacionar los resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables.

2'12 % 1.5.5. Cálculos a partir 
de gráficas

4.6 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 

2'12 % 2.3. Composición y 
descomposición de 
fuerzas

4.7 Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en 
la resolución de problemas en los que intervienen 
varias fuerzas. 

2'12 % 2.6. Ejemplos de 
Dinámica
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4.8 Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

2'12 % 2.5. Leyes de Newton

4.9 Valorar la relevancia histórica y científica que la ley 
de la gravitación universal supuso para la unificación
de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su
expresión matemática. 

2'12 % 1.5.1. Introducción 
matemática

4.10 Comprender que la caída libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley
de la gravitación universal. 

2'12 % 1.4. Movimientos 
verticales

4.11 Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites 
artificiales y la problemática planteada por la basura 
espacial que generan

2'12 % 5.2. Presión en los 
sólidos

4.12 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 
depende de su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 

2'12 % 4.4. Calorimetría

4.13 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los mismos. 

2'12 % 5.1. Introducción a los 
fluidos

4.14 Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos 
así como la iniciativa y la imaginación. 

2'12 % 5.3. Presión en los 
líquidos

4.15 Aplicar los conocimientos sobre la presión 
atmosférica a la descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. 

2'12 % 5.4. Presión en los 
gases

5.1 Analizar las transformaciones entre energía cinética y 
energía potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica cuando se 
desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 
general de conservación de la energía cuando existe
disipación de la misma debida al rozamiento

2'12 % 3.5. Principio de 
conservación de la 
energía mecánica

5.2 Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de
transferencia de energía, identificando las situaciones
en las que se producen. 

2'12 % 3.3. La potencia
4.3. Escalas de 
temperatura

5.3 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, expresando los resultados 
en unidades del Sistema Internacional así como otras 
de uso común. 

2'12 % 3.6. Nueva fórmula del 
trabajo
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5.4 Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor 
con los efectos que produce en los cuerpos: variación
de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

2'12 % 4.2. Efectos del calor 
sobre los cuerpos

5.5 Valorar la relevancia histórica de las máquinas 
térmicas como desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia actual en la 
industria y el transporte. 

2'12 % 5.5. Principios y 
aplicaciones

5.6 Comprender la limitación que el fenómeno de la 
degradación de la energía supone para la 
optimización de los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora del rendimiento de 
estas para la investigación, la innovación y la 
empresa. 

2'12 % 4.5. Propagación del 
calor
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10.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES PARA CIENCIAS APLICADAS

4º ESO

Número Criterio Peso

1.1 Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 3'13 %

1.2 Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 3'13 %

1.3 Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados. 

3'13 %

1.4 Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 3'13 %

1.5 Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas 3'13 %

1.6 Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

3'13 %

1.7 Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos. 

3'13 %

1.8 Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 
uso que se haga del material instrumental. 

3'13 %

1.9 Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales 
de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de 
tratamientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las 
industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

3'13 %

1.10 Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 
personal, entre otras. 

3'13 %

1.11 Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 

3'13 %

2.1 Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. 

3'13 %

2.2 Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como 
la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio climático. 

3'13 %

2.3 Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial 
y agrícola, principalmente sobre el suelo. 

3'13 %

2.4 Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación 
para detectar contaminantes en el agua. 

3'13 %

2.5 Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión
de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía 
nuclear. 

3'13 %
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2.6 Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

3'13 %

2.7 Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 
residuos. 

3'13 %

2.8 Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

3'13 %

2.9 Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio 
ambiente. 

3'13 %

2.10 Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y 
sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

3'13 %

2.11 Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre 
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro 
tipo. 

3'13 %

2.12 Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. 

3'13 %

3.1 Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento 
de la competitividad en el marco globalizado actual. 

3'13 %

3.2 Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en 
productos o en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los 
mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de 
diversa índole. 

3'13 %

3.3 Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas 
punteras en innovación. 

3'13 %

3.4 Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el 
conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. 

3'13 %

4.1 Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. 

3'13 %

4.2 Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

3'13 %

4.3 Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención. 

3'13 %

4.4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 3'13 %

4.5 Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 3'13 %
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10.3.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES PARA FQ 1º BACHILLERATO

Número Criterio Peso

1.1 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: 
plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar 
estrategias de resolución de problemas y diseños experimentales y análisis de
los resultados. 

1'96 %

1.2 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos y químicos. 

1'96 %

2.1 Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a 
su establecimiento. 

1'96 %

2.2 Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones 
entre la presión, volumen y la temperatura. 

1'96 %

2.3 Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 
determinar fórmulas moleculares. 

1'96 %

2.4 Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

1'96 %

2.5 Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 
disolvente puro. 

1'96 %

2.6 Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular 
masas atómicas. 

1'96 %

2.7 Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el 
análisis de sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en 
cantidades muy pequeñas de muestras. 

1'96 %

3.1 Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada. 

1'96 %

3.2 Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que 
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no 
sea completo. 

1'96 %

3.3 Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 

1'96 %

3.4 Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de 
los productos resultantes. 

1'96 %

3.5 Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de 
nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

1'96 %

4.1 Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de 
conservación de la energía en sistemas en los que se producen intercambios 
de calor y trabajo. 

1'96 %

4.2 Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 
mecánico. 

1'96 %
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4.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 

1'96 %

4.4 Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 1'96 %

4.5 Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio 
de la termodinámica en relación con los procesos espontáneos. 

1'96 %

4.6 Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. 

1'96 %

4.7 Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio de la termodinámica. 

1'96 %

4.8 Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, 
industrial y medioambiental y sus aplicaciones. 

1'96 %

5.1 Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos 
relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. 

1'96 %

5.2 Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas. 

1'96 %

5.3 Representar los diferentes tipos de isomería. 1'96 %

5.4 Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo 
y del gas natural. 

1'96 %

5.5 Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus 
aplicaciones. 

1'96 %

5.6 Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

1'96 %

6.1 Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 1'96 %

6.2 Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia adecuado. 

1'96 %

6.3 Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas. 

1'96 %

6.4 Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 1'96 %

6.5 Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión 
del vector de posición en función del tiempo. 

1'96 %

6.6 Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus componentes intrínsecas. 

1'96 %

6.7 Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las 
lineales. 

1'96 %

6.8 Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

1'96 %
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6.9 Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 
armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

1'96 %

7.1 Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 1'96 %

7.2 Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos 
inclinados y/o poleas. 

1'96 %

7.3 Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 
efectos.

1'96 %

7.4 Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos 
cuerpos y predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones 
iniciales. 

1'96 %

7.5 Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. 

1'96 %

7.6 Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 1'96 %

7.7 Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular. 

1'96 %

7.8 Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso 
de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su 
carácter vectorial. 

1'96 %

7.9 Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. 

1'96 %

7.10 Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y 
gravitatoria. 

1'96 %

8.1 Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 

1'96 %

8.2 Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía.

1'96 %

8.3 Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador 
armónico. 

1'96 %

8.4 Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su 
unidad en el Sistema Internacional. 

1'96 %
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10.3.6.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  PORCENTAJES  PARA  FÍSICA

2º BACHILLERATO

Número Criterio Peso

1.1 Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 1'39 %

1.2 Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos. 

1'39 %

2.1 Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la 
intensidad del campo y el potencial. 

1'39 %

2.2 Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con 
una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

1'39 %

2.3 Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en función 
del origen de coordenadas energéticas elegido. 

1'39 %

2.4 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno 
de campos gravitatorios. 

1'39 %

2.5 Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la 
masa generadora del campo. 

1'39 %

2.6 Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus órbitas. 

1'39 %

2.7 Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 1'39 %

3.1 Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 
intensidad de campo y el potencial. 

1'39 %

3.2 Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con 
una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. 

1'39 %

3.3 Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado 
por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una 
carga cuando se deja libre en el campo. 

1'39 %

3.4 Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en 
el seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas 
energéticas elegido. 

1'39 %

3.5 Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie 
cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada. 

1'39 %

3.6 Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos 
electrostáticos. 

1'39 %

3.7 Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de 
campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos 
de la vida cotidiana. 

1'39 %
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3.8 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 
magnético. 

1'39 %

3.9 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 
magnéticos. 

1'39 %

3.10 Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una 
partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un 
campo eléctrico y un campo magnético. 

1'39 %

3.11 Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la 
imposibilidad de asociar una energía potencial. 

1'39 %

3.12 Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado. 

1'39 %

3.13 Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos
y paralelos. 

1'39 %

3.14 Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 1'39 %

3.15 Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 1'39 %

3.16 Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes 
eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

1'39 %

3.17 Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las 
leyes de Faraday y Lenz. 

1'39 %

3.18 Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de 
corriente alterna y su función. 

1'39 %

4.1 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 1'39 %

4.2 Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de 
ondas y sus características. 

1'39 %

4.3 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado 
físico de sus parámetros característicos. 

1'39 %

4.4 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 
número de onda. 

1'39 %

4.5 Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 1'39 %

4.6 Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación 
de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

1'39 %

4.7 Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

1'39 %

4.8 Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y 
refracción. 

1'39 %
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4.9 Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de  
reflexión total. 

1'39 %

4.10 Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 1'39 %

4.11 Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 1'39 %

4.12 Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones,
etc. 

1'39 %

4.13 Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las 
ecografías, radares, sonar, etc. 

1'39 %

4.14 Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 
consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica 
en una única teoría. 

1'39 %

4.15 Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas,  
como su longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida 
cotidiana. 

1'39 %

4.16 Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los 
mismos. 

1'39 %

4.17 Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados 
con la luz. 

1'39 %

4.18 Determinar las principales características de la radiación a partir de su 
situación en el espectro electromagnético. 

1'39 %

4.19 Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no 
visible. 

1'39 %

4.20 Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

1'39 %

5.1 Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 1'39 %

5.2 Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como 
medio que permite predecir las características de las imágenes formadas en 
sistemas ópticos. 

1'39 %

5.3 Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. 

1'39 %

5.4 Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. 

1'39 %

6.1 Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

1'39 %

6.2 Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y l
a contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 

1'39 %
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6.3 Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física 
relativista. 

1'39 %

6.4 Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la 
energía nuclear. 

1'39 %

6.5 Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para explicar 
determinados procesos.  

1'39 %

6.6 Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de onda. 

1'39 %

6.7 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 1'39 %

6.8 Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e 
inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 

1'39 %

6.9 Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de 
la Física Cuántica. 

1'39 %

6.10 Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

1'39 %

6.11 Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales 
tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones.  

1'39 %

6.12 Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 1'39 %

6.13 Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los 
procesos nucleares de desintegración. 

1'39 %

6.14 Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía 
eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 
nucleares. 

1'39 %

6.15 Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión 
nuclear. 

1'39 %

6.16 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los 
principales procesos en los que intervienen. 

1'39 %

6.17 Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita 
describir todos los procesos de la naturaleza. 

1'39 %

6.18 Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 
fundamentales de la naturaleza. 

1'39 %

6.19 Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas
elementales que constituyen la materia. 

1'39 %
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6.20 Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos de 
las partículas que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a 
partir del Big Bang. 

1'39 %

6.21 Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investigan los
fenómenos físicos hoy en día. 

1'39 %
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10.3.7.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  PORCENTAJES  PARA  QUÍMICA  2º

BACHILLERATO

Número Criterio Peso

1.1 Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos 
químicos a partir de los datos de una investigación científica y obtener 
conclusiones. 

1'89 %

1.2 Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 
importancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y 
a la sociedad. 

1'89 %

1.3 Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 
elaboración de informes. 

1'89 %

1.4 Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico 
realizando una investigación basada en la práctica experimental. 

1'89 %

2.1 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo 
actual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. 

1'89 %

2.2 Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento 
del átomo. 

1'89 %

2.3 Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre. 

1'89 %

2.4 Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos tipos. 

1'89 %

2.5 Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su 
posición en la Tabla Periódica. 

1'89 %

2.6 Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el 
que se encuentre. 

1'89 %

2.7 Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las 
propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a  o largo de un 
grupo o periodo. 

1'89 %

2.8 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus 
propiedades. 

1'89 %

2.9 Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 
red, analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en 
diferentes compuestos. 

1'89 %

2.10 Describir las características básicas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. 

1'89 %
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2.11 Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 
geometría de distintas moléculas. 

1'89 %

2.12 Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico 

1'89 %

2.13 Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría 
de bandas. 

1'89 %

2.14 Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo 
afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. 

1'89 %

2.15 Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 
compuestos iónicos o covalentes. 

1'89 %

3.1 Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del 
estado de transición utilizando el concepto de energía de activación. 

1'89 %

3.2 Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura 
y la presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción. 

1'89 %

3.3 Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo de reacción establecido. 

1'89 %

3.4 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 
sistema. 

1'89 %

3.5 Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 
intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales.

1'89 %

3.6 Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 1'89 %

3.7 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 
disolución-precipitación. 

1'89 %

3.8 Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo 
en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la 
concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del 
sistema. 

1'89 %

3.9 Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales. 

1'89 %

3.10 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 1'89 %

3.11 Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar 
como ácidos o bases. 

1'89 %

3.12 Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 1'89 %

3.13 Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así 
como sus aplicaciones prácticas. 

1'89 %

3.14 Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 1'89 %
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3.15 Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una 
reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 

1'89 %

3.16 Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana 
tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 

1'89 %

3.17 Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si 
se oxida o reduce en una reacción química. 

1'89 %

3.18 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 

1'89 %

3.19 Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par 
rédox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos 
pares redox. 

1'89 %

3.20 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías 
rédox. 

1'89 %

3.21 Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 
electrolítica empleando las leyes de Faraday. 

1'89 %

3.22 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de 
la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de
combustible) y la obtención de elementos puros. 

1'89 %

4.1 Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 1'89 %

4.2 Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 1'89 %

4.3 Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 1'89 %

4.4 Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y rédox. 

1'89 %

4.5 Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 
orgánicos en función del grupo funcional presente 

1'89 %

4.6 Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. 

1'89 %

4.7 Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 1'89 %

4.8 Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y 
viceversa. 

1'89 %

4.9 Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades 
de algunos de los principales polímeros de interés industrial. 

1'89 %

4.10 Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en 
biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria. 

1'89 %
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4.11 Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su 
utilización en distintos ámbitos. 

1'89 %

4.12 Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la 
sociedad actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. 

1'89 %
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10.4. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS TEMAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para  facilitar  la  tarea  de  calificar  los  criterios  de  evaluación,  se  da  a  continuación  la

correspondencia entre cada tema de cada asignatura y los criterios de evaluación correspondientes

en Séneca.

10.4.1. PARA FQ 2º ESO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Introducción a la asignatura 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 3.1

2. La materia 1.4, 2.1, 2.4, 2.5

3. Estados de agregación 2.2, 2.3

4. Reacciones químicas 3.2, 3.6, 3.7

5. Calor y temperatura 5.3, 5.4, 5.5

6. El sonido 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7

7. La luz 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7

8. Fuerzas y movimiento 4.2, 4.3, 4.4, 4.7

9. Energía 5.1, 5.2, 5.6, 5.7

10.4.2. PARA FQ 3º ESO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Introducción a la Física y Química 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 3.3

2. La materia 1.6, 2.6, 2.7, 2.8

3. Las disoluciones 1.4, 2.9, 2.10, 3.6

4. El átomo 2.7

5. La tabla periódica y el enlace químico 2.9

6. Formulación y nomenclatura 2.11

7. Reacciones químicas 3.2, 3.4, 3.5, 3.7

8. Fuerzas y movimiento 4.1, 4.5, 4.6, 4.12

9. Electricidad 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
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10.4.3. PARA FQ 4º ESO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Cinemática 1.7, 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10

2. Dinámica 1.2, 1.3, 4.6, 4.7, 4.8

3. Trabajo, energía y potencia 1.4, 1.5, 5.1, 5.2, 5.3

4. Calor y temperatura 3.8, 4.12, 5.2, 5.4, 5.6

5. Fluidos 2.5, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 5.5

6. Laboratorio 2.1

7. La tabla periódica 2.2

8.  Formulación  y  nomenclatura

inorgánicas

2.6, 2.7

9. Cálculos químicos 1.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.4, 3.6

10. Reacciones químicas 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7

10.4.4. PARA FQ 1º BACHILLERATO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Introducción y vectores 1.1, 1.2, 3.5

2. Cinemática 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

3. Dinámica 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

4. Trabajo, energía y potencia 8.1, 8.2, 8.3

5. Campos 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 8.4

6. Apéndices 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

7. Teoría de la Química 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4

8. Cálculos químicos 2.2, 2.3, 2.4, 3.2

9. Termoquímica 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8
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10.4.5. PARA FÍSICA 2º BACHILLERATO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Dinámica y energía 1.1, 1.2, 2.3

2. Gravitación 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

3. Campo eléctrico 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

4. Campo magnético 3.8,  3.9,  3.10,  3.11,  3.12,  3.13,  3.14,  3.15,  3.16,  3.17,

3.18

5. Ondas 4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  4.5,  4.6,  4.7,  4.10,  4.11,  4.12,  4.13,

4.14, 4.15, 4.20

6. Óptica 4.8, 4.9, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2,

6.3

7. Física nuclear 6.4, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15

8. Física cuántica 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19,

6.20, 6.21

10.4.6. PARA QUÍMICA 2º BACHILLERATO

Tema Criterios de evaluación de Séneca

1. Cálculos químicos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

2. El átomo, la tabla y el enlace 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,

2.13, 2.14, 2.15

3. Formulaciones orgánica e inorgánica 4.1, 4.2

4. Cinética y equilibrio 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

5. Ácidos y bases 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16

6. Reacciones rédox 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22

7. Química orgánica 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12
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10.5. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Para superar cada materia, será necesario obtener una calificación mínima global de un 5. Al

principio de cada curso,  configuramos la  web Séneca para poder  ir  evaluando cada criterio  de

evaluación mediante distintos instrumentos de evaluación. Los pesos de cada criterio de evaluación

son los indicados en los apartados 10.3 para cada materia.

a) Las calificaciones serán las obtenidas en Séneca, con algunas variantes, según el profesor lo

estime oportuno. Esto será así para cada trimestre y para el curso completo.

b) La calificación de septiembre será la obtenida corrigiendo los criterios suspensos por los nuevos

criterios evaluados.

c) En cada evaluación, los alumnos hacen dos o tres exámenes parciales, controles o minipruebas.

Si se suspende alguno de estos exámenes, puede recuperarlo haciendo un examen de recuperación,

normalmente dentro de la misma evaluación. Si aprobó todos los controles, puede subir nota en la

recuperación. La nota de la recuperación es siempre para igualar o subir la que ya tenía, nunca para

bajar. La nota de cada evaluación se obtiene a partir de Séneca, donde se han ponderado los criterios

de evaluación.

d) La nota final de junio será la obtenida en Séneca mediante la ponderación de todos los criterios

de evaluación del curso. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1. GENERALIDADES

Medidas         y         programas         para         la         atención         a         la         diversidad

1. Por orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la Educación

Secundaria obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales,

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro

de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación

de Educación Secundaria obligatoria.

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria obligatoria se organizará, con carácter general, desde

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del

alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los

centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de

atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento

de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su

proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus padres,

madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el

centro e, individualmente, de aquellos que  se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de

materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la

oferta de materias específicas.

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado

por el aprendizaje.

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación de la

Consejería competente en materia de educación:

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto

curso.
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b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que

promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3.

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso

anterior a los que se refiere el artículo 15.5.

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece en el

artículo 24.

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado seguir

con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria

obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas

troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los

informes correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se refiere el artículo

15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos

establezca por orden la Consejería competente en materia de educación.

El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales

en  el  primer  curso,  podrá  quedar  exento  de  cursar  la  materia  del  bloque  de  asignaturas  de  libre  configuración

autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.

Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas

troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas a las que

se refiere el artículo 12.7.

Atención         del         alumnado         con         necesidad         específica         de         apoyo         educativo

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y organizativas

oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una

atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de

que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos

con carácter general para todo el alumnado.

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado

con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal

y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado

pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.
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3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a los  que se refiere

el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado

con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y

la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que

se incorpora tardíamente al sistema educativo.

4. Asimismo,  se  establecerán  medidas  de flexibilización  y  alternativas  metodológicas  en  la  enseñanza y

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,

en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para identificar al

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la forma más temprana posible

según sus necesidades educativas.

Asimismo,  los  centros  docentes  incluirán en el  plan de atención a  la  diversidad de su proyecto educativo  las  medidas

adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que precise el alumnado.

Adaptaciones         curriculares

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para, cuando sea

necesario,  realizar  adaptaciones  curriculares  al  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo educativo.  Estas

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste

metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una

correcta evaluación de este alumnado.

2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender al

alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación y la promoción

tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones

curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título  correspondiente, teniendo

en cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.

3. Igualmente,  se  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  que  las  precise  por  presentar altas

capacidades  intelectuales,  con  el  fin  de favorecer  el  máximo desarrollo  posible  de sus  capacidades,  que podrán

consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la

ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de

este alumnado.
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Programas         de         mejora         del         aprendizaje         y         del         rendimiento

1. Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se

refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de Educación

Secundaria  obligatoria,  en  función  de  lo  que  establezca  por  orden  la  Consejería  competente  en materia de

educación.

2. Estos  programas estarán  dirigidos  preferentemente  al  alumnado al  que  se  refiere  el  artículo  19.2 del Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

3. El  equipo  docente  podrá  proponer  a  los  padres,  madres  o  quienes  ejerzan  la  tutela  legal,  la

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido

al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria obligatoria, no

estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones

de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo

en tercer curso en el segundo supuesto.

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado el tercer curso de Educación Secundaria obligatoria, no estén en

condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y

del rendimiento para repetir tercer curso.

En  todo  caso,  su  incorporación  requerirá  la  evaluación  tanto  académica  como  psicopedagógica  y  la

intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca,  y se realizará una vez oídos los propios

alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.

4. En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología específica a través

de  la organización de contenidos,  actividades  prácticas  y,  en su caso,  de materias,  diferente a la establecida con

carácter general, que garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes,

con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de

Graduado en Educación Secundaria obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda

contribuir  de  manera  especial  a  subsanar  las  dificultades de  aprendizaje y  a  atender  las  necesidades educativas  del

alumnado.

5. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias diferentes a

las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con lo que disponga por orden la  Consejería

competente  en  materia  de  educación,  se  podrán  establecer  al  menos tres  ámbitos  específicos compuestos por  los

siguientes elementos formativos:
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           a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua Castellana y

Literatura y Geografía e Historia.

       b) Ámbito de carácter científico-matemático,  que incluirá al menos las materias troncales Biología y

Geología, Física y Química y Matemáticas.

   c) Ámbito de lenguas extranjeras.

6. Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo

de referencia con el que cursará las materias no incluidas en los ámbitos citados.

7. La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como

referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria obligatoria, así como los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

8. La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con discapacidad que

participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean en el marco de la

planificación de la Administración educativa.
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M  edidas         educativas         dirigidas         al         alumnado         con   NEAE             en   ESO

ALUMNADO  CON
NEAE EN CENSO

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/MEDIDAS
ESPECÍFICAS

DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

El alumnado con  Necesidad  Específica  de Apoyo Educativo
NEAE (DIA) que, previo Informe de evaluación
psicopedagógica, presente  dificultades en una o varias
materias del currículo o en algún ámbito del desarrollo, podrá
ser objeto de alguna de estas medidas:
- Programa de refuerzo del aprendizaje, de conformidad
con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la citada Orden de 15
de enero de  2021 para la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.
Los programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado
NEAE (DIA) se incluirán en Séneca en el apartado habilitado
para los mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.
- Programa específico (apoyo del profesorado especialista de
PT/AL dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula).

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES

El alumnado que, previo Informe de evaluación psicopedagógica
y Dictamen de escolarización, presente Necesidades Educativas
Especiales (NEE), podrá ser objeto de alguna de estas medidas:
- Adaptación    Curricular    Significativa    (apoyo    del

profesorado  especialista de PT dentro del
aula/excepcionalmente fuera del aula).

- Adaptación Curricular de Acceso (personal complementario
o recursos materiales).
- Programa Específico (apoyo del profesorado especialista de

PT/AL dentro del aula/excepcionalmente fuera del aula).

ALTAS  CAPACIDADES
INTELECTUALES

El alumnado que, previo Informe de evaluación psicopedagógica,
presente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas
a Altas Capacidades Intelectuales (ACAI),  podrá ser objeto de
alguna de estas medidas:
1. Programas de Profundización de conformidad con el

artículo 19 de la citada orden.
Los Programas de Profundización para el alumnado con Altas
Capacidades Intelectuales se incluirán en Séneca en el apartado
habilitado para los mismos y sustituirán a los Programas de
Enriquecimiento Curricular.
2. Adaptación Curricular para Alumnado con Altas

Capacidades  Intelectuales:  Ampliación  del  currículo/
Flexibilización  del  periodo  de escolarización  (solo  para  el
alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual).
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COMPENSACIÓN
EDUCATIVA

El alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo
NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que, previo
Informe de evaluación psicopedagógica, presente dificultades en
una o  varias áreas del currículo, podrá ser objeto de:
- Programa de refuerzo del aprendizaje, de conformidad
con lo previsto en los artículos 16 y 20 de la citada orden.
Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  el  alumnado
NEAE (COM) se incluirán en Séneca en el apartado habilitado
para  los mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares No
Significativas.
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M  edidas         educativas         dirigidas         al         alumnado         con   NEAE             en   Bachillerato

ALUMNADO CON 

NEAE EN CENSO

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD/MEDIDAS ESPECÍFICAS

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE

El  alumnado  con  Necesidad  Específica  de  Apoyo  Educativo
NEAE (DIA) que, conforme a lo establecido en su Informe de
evaluación psicopedagógica, presente dificultades en una o
varias materias del currículo, podrá ser objeto de:

- Programa de refuerzo del aprendizaje,  de conformidad con
lo previsto en el artículo 18 de la citada Orden de 15 de enero de
2021 para la etapa de Bachillerato.
Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  el  alumnado
NEAE se incluirán en Séneca en el apartado habilitado para los
mismos  y sustituirán a las Adaptaciones curriculares de
Bachillerato (ACB).

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES

El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe de
evaluación psicopedagógica y Dictamen de   escolarización,
presente  Necesidades Educativas Especiales (NEE), podrá ser
objeto de alguna de estas medidas:
– Adaptación Curricular de Acceso
– Fraccionamiento del Currículo
– Exención de materias
– Programa de Refuerzo del Aprendizaje
Los  programas  de  refuerzo  del  aprendizaje  para  el  alumnado
NEE se incluirán en Séneca en el  apartado habilitado para los
mismos  y sustituirán a las Adaptaciones curriculares de
Bachillerato (ACB).

ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES

El alumnado que, conforme a lo establecido en su Informe de
evaluación psicopedagógica, presente Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo asociadas a Altas Capacidades Intelectuales
(ACAI), podrá ser objeto de alguna de estas medidas:
- Programa de Profundización, de conformidad con el artículo

19 de la citada Orden de 15 de enero de 2021 para la etapa de
Bachillerato.

- Adaptación Curricular para Alumnado con Altas
Capacidades  Intelectuales:  Ampliación  del  currículo/
Flexibilización  del  periodo de escolarización (solo para el
alumnado con Sobredotación intelectual).
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11.2. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Para la recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores llevamos a cabo dos

tipos de actuaciones:

a)  Para asignaturas  con continuidad:  si  aprueba la  materia  del  curso superior,  automáticamente

aprobará la materia pendiente del curso anterior. Ejemplo: si aprueba la FQ de 3º ESO, aprobará la

de 2º ESO.

b)  Para  asignaturas  sin  continuidad.  Los  alumnos  deberán  realizar  una  hoja  de  actividades

trimestral. Serán entregadas a Jaime Ruiz-Mateos, jefe de departamento, quien les atenderá previa

cita en caso de dudas. Además, deberán superar uno de los dos exámenes de recuperación de la

materia. El primero se celebrará en enero o febrero y el segundo en abril o mayo. Caso de aprobar el

primero, no tiene que hacer el segundo. Las actividades de la ESO y del Bachillerato se encuentran

en la página web: “cation.es”. También en esta página se dan indicaciones de cómo recuperar la

pendiente y orientaciones sobre el examen. 

Para resolver dudas, el  alumnado tendrá la atención de Jaime Ruiz-Mateos, en cualquier

momento si la duda es corta y previa cita si la duda es larga de resolver.

     El alumnado que tenga asignatura con continuidad, podrá optar por la vía a, por la vía b o

por ambas.
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11.3. ATENCIÓN A LOS REPETIDORES

Los  repetidores  merecen  una  especial  atención  porque  son  alumnos  especialmente

vulnerables y deben aprovechar el tiempo y la segunda oportunidad de superar con éxito el curso.

Para ellos están pensadas, además de las actividades destinadas también al resto de sus compañeros:

a) Actividades de refuerzo. 

b) Se les recomienda que estudien a diario y que pregunten todas sus dudas al profesor. 

c) En clase, se procurará que su ubicación sea la adecuada y se les invitará a sentarse cerca de la

pizarra y con un alumno que les ayude en las tareas. 

d) Como al resto de sus compañeros pero especialmente a ellos, se observará su trabajo cuando a los

alumnos se les da tiempo en clase para hacer los ejercicios propuestos y se les resolverán las dudas

que les surja. 

e) Como al resto de sus compañeros pero especialmente a ellos, se les indicará cuáles han sido sus

errores en los exámenes, para procurar que no vuelvan a repetirlos.

f) Se les rellenará a cada uno una ficha de atención a los repetidores. Esta ficha fue elaborada por el

equipo directivo y los jefes de departamento.
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11.4. ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS

Este  tipo  de  adaptaciones  están  orientadas  al  alumnado  con  trastornos  de  aprendizaje

importantes:  dificultades de aprendizaje (DIA), desfase curricular (DC), trastorno por déficit  de

atención  e  hiperactividad  (TDAH),  etc.  En  coordinación  con  el  departamento  de  Orientación,

llevaremos a cabo las medidas más adecuadas para este tipo de alumnado. Normalmente, sigue una

clase adaptada a su nivel o se le facilita un libro de texto adaptado o unos apuntes adaptados.

Disponemos  de  varios  apuntes  adaptados.  En  la  elección  del  libro  correspondiente,  es  muy

importante valorar el nivel de desfase curricular.

11.5. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

En  la  prueba  inicial  suelen  detectarse  alumnos  con  nivel  competencial  más  bajo  del

correspondiente a su curso o edad. Para este tipo de alumnos están orientados los programas de

refuerzo  del  aprendizaje,  antes  llamados  adaptaciones  no  significativas,  que  podrán  hacerse  de

forma  individual  o  grupal.  Estos  programas  pueden  incluir  una  o  varias  de  las  siguientes

actuaciones:

a) Rebaja de contenidos y de competencias exigibles a este tipo de alumnos. 

b) Fraccionamiento del curriculum.

c) Fraccionamiento de los deberes.

d) Fraccionamiento de los exámenes.

e) Darle un lugar estable en clase: a ser posible, cerca del profesor.

f) Dar información personalizada, clara y resumida.

g) Buscar actividades motivadoras.

h) Fomentar la participación en clase.

i) Crear una rutina de trabajo en la libreta: poner la fecha, dejar claro el título, copiar el enunciado

del ejercicio o escribir la página del libro en el que se encuentra, etc.

j) Buscar la ayuda de un compañero adecuado.

k) Adaptación de los exámenes.

l) Utilizar una gran diversidad de recursos educativos estimulantes.

m) Comunicación con los padres.

En el siguiente apartado, se especifican los contenidos rebajados del curriculum destinados a

cada nivel educativo.
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11.5.1. CONTENIDOS ADAPTADOS PARA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

* Bloque 1. La actividad científica. (14 sesiones)

El  método  científico:  sus  etapas.  Medida  de  magnitudes.  Sistema  Internacional  de  Unidades.

Transformación de unidades. Notación científica. Representaciones gráficas.

* Bloque 2. La materia. (14 sesiones)

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado: cuáles son y qué ocurre.

Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés. Métodos de separación de mezclas.

* Bloque 3. Los cambios. (12 sesiones)

Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio

ambiente.

* Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. (14 sesiones)

Conceptos  básicos.  Tipos  de  fuerzas  elementales.  Movimiento  rectilíneo  uniforme.  Máquinas

simples.

* Bloque 5. Energía. (10 sesiones)

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía.

Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la

temperatura. La luz. El sonido.

114



11.5.2. CONTENIDOS ADAPTADOS PARA FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

* Bloque 1. La actividad científica. (15 sesiones)

El  método científico:  sus  etapas.  Medida  de  magnitudes.  Transformación de  unidades.  Sistema

Internacional de Unidades. Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 

* Bloque 2. La materia. (16 sesiones)

Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones

entre  átomos.  Masas  atómicas  y  moleculares.  Elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con

aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos

binarios siguiendo las normas IUPAC.

* Bloque 3. Los cambios. (8 sesiones)

La  reacción  química.  Cálculos  con  reacciones  químicas.  Ley  de  conservación  de  la  masa.  La

química en la sociedad y el medio ambiente.

* Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. (8 sesiones)

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza 

elástica. Conceptos básicos del movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

* Bloque 5. Energía. (12 sesiones)

Electricidad  y  circuitos  eléctricos.  Ley  de  Ohm.  Dispositivos  electrónicos  de  uso  frecuente.

Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía.
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11.5.3. CONTENIDOS ADAPTADOS PARA FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

* Bloque 1. La actividad científica. (12 sesiones)

La  investigación  científica.  Magnitudes  escalares  y  vectoriales.  Magnitudes  fundamentales  y

derivadas. Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación

en el trabajo científico. 

* Bloque 2. La materia. (16 sesiones)

Modelos  atómicos.  Sistema  Periódico  y  configuración  electrónica.  Enlace  químico:  iónico,

covalente  y  metálico.  Fuerzas  intermoleculares.  Formulación  y  nomenclatura  de  compuestos

inorgánicos binarios según las normas IUPAC. Introducción a la química orgánica.

* Bloque 3. Los cambios. (14 sesiones)

Reacciones  y  ecuaciones  químicas.  Cálculos  sencillos  con  reacciones  químicas.  Cantidad  de

sustancia: el mol. Concentración molar. Reacciones de especial interés. La contaminación química.

* Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. (14 sesiones)

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme (MRU). Los vectores. Leyes de Newton. Fuerzas

de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión.

Características de líquidos y gases. La atmósfera.

* Bloque 5. La energía. (12 sesiones)

Tipos  de  energía:  dos  clasificaciones.  Principio  de  conservación  de  la  energía.  Formas  de

intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos.

Formas de producción de energía.
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11.6. ADAPTACIONES PARA ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

     En coordinación con el  departamento de orientación,  trataremos de identificar y de dar  la

respuesta adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales. Hay que ser conscientes de que

este  tipo  de  alumnado  tiene  unas  características  especiales  y  una  problemática  concreta.  Si  la

actuación no es correcta, el alumnado puede derivar en el aburrimiento, el desaprovechamiento del

tiempo e incluso en la autoexclusión social. Para este tipo de alumnado están previstas una o varias

de estas actuaciones:

a) Promover el desarrollo de sus capacidades buscando la excelencia. 

b) Potenciar su motivación, evitando el aburrimiento. 

c) Garantizar experiencias de aprendizaje enriquecedoras y adaptadas a sus intereses. Estas 

actividades se suministrarán según demanda. Tenemos dos tipos de actividades:

*  Actividades  de  ampliación  o  profundización:  aparecen  al  final  de  cada  tema  y  tienen  una

dificultad superior a la exigible al nivel correspondiente a su edad.

* Actividades TIC: se les remite a la página: “cienciainteresante.es”, donde encontrarán numerosas

actividades pensadas para ellos. Esta página también está realizada por el jefe de departamento.

d)  Crear  un  clima positivo  que  posibilite  el  desarrollo  emocional  y  contribuya  a  favorecer  los

procesos socializadores en las aulas y en el centro. 

e) Fomentar un ambiente acogedor, de buen humor, diversión y disfrute en el aula.

f) Implementar actuaciones educativas que conformen un continuo de medidas de tipo organizativo,

metodológico y curricular dirigidas a todo el alumnado.

g) Promover los aprendizajes de un mayor grado de profundidad, extensión e interdisciplinariedad,

con un enfoque práctico, ético y crítico.

 

h) Facilitar la implicación activa de la familia en el proceso de crecimiento y desarrollo integral de

sus hijos. 

117



12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Son los siguientes:

a) Apuntes realizados por el profesor: el profesor los proyecta en la pizarra. 

c) Pizarra clásica.

d) Pizarra digital: múltiples son las posibilidades de las pizarras digitales, pero la principal es la

proyección de los apuntes del profesor. También está la búsqueda en internet.

e) Libreta del alumno: se recomienda libreta grande y de cuadros, especial para hacer gráficas.

Todos los ejercicios del tema deberán estar en esa libreta.

f) Calculadora científica.

g) Material de laboratorio.

h) Páginas web realizadas y mantenidas por los miembros del departamento:

* “cation.es”: para ver vídeos de clases grabadas. Es especialmente interesante si el alumno

ha perdido alguna clase por enfermedad o bien quiere volver a escuchar una explicación porque no

lo entendió la primera vez. Esta página está realizada por Jaime Ruiz-Mateos.

*”washi.es”: para que los alumnos consulten sus notas de forma individual y confidencial.

Aparecen todas las notas de todos los recursos educativos evaluados durante todo el curso. Página

realizada por Jaime Ruiz-Mateos.

* “cienciainteresante.es”: página de divulgación científica realizada por Jaime Ruiz-Mateos.

* Canal de Youtube: EXPERIMENTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA: canal de experimentos de

Física y Química en español.

*  Canal  de  Youtube:  PHYSICS  AND  CREMISTRY  EXPERIMENTS:  canal  de

experimentos de física y Química en inglés.

118



13. PLAN LECTOR

La competencia lingüística ha de ser trabajada en todos los departamentos. La lectura juega

un papel importantísimo en la formación y en la educación del alumnado pues presenta, entre otras,

las siguientes ventajas:

a) Aumenta nuestro vocabulario.

b) Mejora nuestra expresión oral y escrita.

c) Desarrolla nuestro sentido crítico.

d) Disminuye nuestro nivel de estrés.

e) Ayuda a dormir mejor.

f) Desarrolla la empatía y la sensibilidad.

g) Desarrolla la cultura y la inteligencia.

h) Mejora la memoria.

i) Abre la mente.

j) Desarrolla la imaginación y la creatividad.

Nuestro departamento fomenta el  hábito de la lectura mediante lecturas recomendadas y

lecturas obligatorias para cada trimestre.  Se remite al  alumnado a la página: “cation.es”, donde

encontrarán la lectura que se les ha asignado de un texto científico. Deberán hacer un resumen de

esa lectura y enviársela al profesor correspondiente. Ese resumen forma parte de la nota trimestral.
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14. ASIGNATURAS DE FÍSICA Y QUÍMICA EN FRANCÉS

Nuestro departamento está inscrito en el programa plurilingüe de nuestro centro e imparte

las asignaturas de Física y Química en Francés 2º ESO y Física y Química en Francés 3º ESO. Los

criterios de evaluación son los mismos que las asignaturas correspondientes en español. Lo que

cambia es la metodología y los recursos.

Metodología

a) Dos días a la semana: la primera parte de la clase en castellano, con explicaciones y esquemas en

la pizarra en francés. Los últimos 15 minutos, las clases son en francés completamente, viendo

vídeos, leyendo la teoría y haciendo actividades en francés.

b) El último día de la semana: clase completa en francés con ayuda de la asistente francesa. La

primera parte de la clase se utiliza para repasar lo que hemos visto durante la semana, la segunda

parte (los últimos 20 minutos) avanzamos en teoría. La asistente viene cada 3 h.

Recursos

Teoría y ejercicios. Diversos niveles: http://www.chimix.com/

Energías renovables: http://www.chimix.com/col/trois/durable.htm

Portail Chimie.Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Chimie

Blog SVT: http://naturellement.zeblog.com/

Física: http://sciencesphy.free.fr/

Physique et Chimie au Collège: http://physique-chimie-college.fr/

Por temas: http://www.lachimie.net

http://www.sciencesphysiques.fr/ph/producer/1/0

https://www.alloprof.qc.ca/
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15. PROGRAMACIÓN RESUMIDA

* Temporalización:

Curso Temas de la 1ª 
evaluación

Temas de la 2ª 
evaluación

Temas de la 3ª 
evaluación

2º ESO 1. Introducción a la FQ
2. La materia

2. Estados agregación
3. Reacciones químicas
4. Calor y temperatura
5. El sonido

6. La luz
7. Las fuerzas
8. La energía

3º ESO 1. Introducción a la FQ
2. La materia

3. Disoluciones
4. El átomo
5. La tabla y el enlace
6. Formulación

7. Reacciones químicas
8. Electricidad
9. Fuerzas

4º ESO 1. Cinemática
2. Dinámica

3. Trabajo y energía
4. Calor y temperatura
5. Fluidos
6. Laboratorio

7. La tabla periódica
8. Formulación 
inorgánica
9. Cálculos químicos
10. Reacciones químicas

1º Bachillerato 1. Vectores
2. Cinemática

3. Dinámica
4. Trabajo y energía
5. Campo eléctrico

6. La tabla
7. Formulación 
inorgánica
8. Formulación orgánica
9. Laboratorio
10. Teoría de la Química
11. Cálculos químicos
12. Termoquímica

2º Bachillerato Física 1. Dinámica y energía
2. Gravitación

3. Campo eléctrico
4. Campo magnético e 
inducción 
electromagnética

5. Ondas y óptica
6. Física moderna

2º Bachillerato 
Química

1. Cálculos químicos
2. El átomo, la tabla y 
el enlace

3. Cinética y equilibrio
4. Ácidos y bases

5. Reacciones rédox
6. Química orgánica
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* Contenidos:

Contenidos 2  o   ESO

1. Introducción a la FQ

1.1. Introducción

1.2. Notación científica

1.3. Magnitudes y unidades

1.4. Cambio de unidades

1.5. Representaciones gráficas

1.6. Manejo de la calculadora

1.7. Cómo despejar de una fórmula

2. La materia

2.1. Introducción

2.2. Clasificación de las sustancias

2.3. La tabla periódica

2.4. Propiedades de la materia

2.5. Masa, volumen y densidad

2.6. Las disoluciones

2.7. La solubilidad

2.8. Material de laboratorio

2.9. Pictogramas de peligrosidad

2.10. Métodos de separación

3. Estados de agregación

3.1. Introducción

3.2. Las propiedades de sólidos, líquidos y gases

3.3. La teoría cinética

3.4. Los cambios de estado

3.5. La temperatura

3.6. La presión

3.7. Procesos con gases
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4. Reacciones químicas

4.1. Introducción

4.2. Ajuste de ecuaciones químicas

4.3. Cálculos en las reacciones químicas

4.4. Reacciones químicas de interés

4.5. Reacciones químicas y medio ambiente

5. Calor y temperatura

5.1. Introducción.

5.2. Efectos del calor sobre los cuerpos.

5.3. Medida del calor.

5.4. Escalas de temperatura.

5.5. Transmisión del calor.

5.6. Aislamiento térmico.

5.7. Algunos datos de interés.

6. El sonido

6.1. Características del sonido.

6.2. Cualidades sonoras.

6.3. La contaminación acústica.

7. La luz

7.1. Introducción.

7.2. Propiedades de la luz.

7.3. Espejos y lentes.

7.4. Los colores.

7.5. El ojo y la vista.

8. Las fuerzas

8.1. Las fuerzas

8.2. Máquinas simples

8.3. El movimiento

8.4. Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.)

8.5. Gráficas de movimiento
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9. La energía

9.1. Definiciones del tema

9.2. Introducción

9.3. Las centrales eléctricas

9.4. Fuentes de energía renovables y no renovables

9.5. Uso racional de la energía

Contenidos 3  o   ESO

1. Introducción a la FQ

1.1. ¿Qué son la Física y la Química?

1.2. El método científico.

1.3. Magnitudes y unidades.

1.4. Transformación de unidades.

1.5. Cifras significativas.

1.6. Notación científica.

1.7. Errores.

1.8. Despejar magnitudes en fórmulas.

2. La materia

2.1. Introducción.

2.2. Propiedades de la materia.

2.3. Estados de agregación.

2.4. La teoría cinética.

2.5. Cambios de estado.

2.6. Temperatura y presión.

2.7. Procesos con gases.
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3. Disoluciones

3.1. Introducción

3.2. Tipos de disoluciones

3.3. Concentración

3.4. Densidad de la disolución

3.5. Solubilidad

3.6. Material de laboratorio

3.7. Aparatos de medida

3.8. Separación de los componentes

4. El átomo

4.1. Introducción.

4.2. Naturaleza eléctrica de la materia.

4.3. Modelos atómicos.

4.4. El núcleo atómico.

4.5. La corteza electrónica.

4.6. Masas atómicas y masas moleculares.

4.7. El mol.

4.8. Iones.

5. La tabla y el enlace

5.1. La tabla periódica.

5.2. Propiedades periódicas.

5.3. El enlace químico.

5.4. Propiedades de las sustancias.

6. Formulación

6.1. Valencias y números de oxidación.

6.2. Reglas para formular.

6.3. Elementos químicos.

6.4. Óxidos.

6.5. Hidruros.

6.6. Otros compuestos
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6.7. Hidróxidos.

6.8. Sales binarias.

6.9. Hidrácidos.

6.10. Tabla resumen.

7. Reacciones químicas

7.1. Introducción.

7.2. Ajuste de ecuaciones químicas.

7.3. Leyes de las reacciones químicas.

7.4. Estequiometría.

7.5. Reacciones químicas de interés.

8. Electricidad

8.1. Introducción.

8.2. Electrostática.

8.3. Aparatos electrostáticos.

8.4. El magnetismo.

8.5. El electromagnetismo.

8.6. La corriente eléctrica.

8.7. Asociación de baterías y de resistencias.

9. Fuerzas

9.1. Introducción

9.2. Gráficas

9.3. Formulario

9.4. Ejemplos y ejercicios
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Contenidos 4º ESO

1. Cinemática

1.1. Conceptos previos.

1.2. M.R.U. (movimiento rectilíneo uniforme).

1.3. M.R.U.V. (movimiento rectilíneo uniformemente variado).

1.4. Movimientos verticales.

1.5. Gráficas.

1.5.1. Introducción matemática.

1.5.2. Tipos de gráficas de movimiento.

1.5.3. Dibujo de gráficas.

1.5.4. Determinación de la ecuación.

1.5.5. Cálculos a partir de gráficas.

1.6. M.C.U. (movimiento circular uniforme).

2. Dinámica

2.1. Introducción.

2. 2. Vectores.

2.3. Composición y descomposición de fuerzas.

2.4. Tipos de fuerzas.

2.5. Las leyes de Newton.

2.6. Ejemplos.

3. Trabajo, energía y potencia

3.1. Senos y cosenos.

3.2. El trabajo.

3.3. La potencia.

3.4. La energía.

3.5. Principio de conservación de la energía mecánica.

3.6. Nueva fórmula del trabajo.
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4. Calor y temperatura

4.1. Introducción.

4.2. Efectos del calor sobre los cuerpos.

4.3. Escalas de temperatura.

4.4. Calorimetría.

4.5. Propagación del calor.

5. Los fluidos

5.1. Introducción

5.2. Presión en los sólidos

5.3. Presión en los líquidos

5.4. Presión en los gases

5.5. Principios y aplicaciones

5.6. Explicaciones de fenómenos de fluidos

6. Laboratorio

6.1. Identificar el material

7. La tabla periódica

7.1. La tabla periódica completa

8. Formulación y nomenclatura inorgánicas

8.1. Valencias y números de oxidación.

8.2. Reglas para formular.

8.3. Elementos químicos.

8.4. Óxidos.

8.5. Peróxidos.

8.6. Hidruros.

8.7. Hidróxidos.

8.8. Sales binarias.

8.9. Hidrácidos.

8.10. Oxoácidos.

8.11. Tabla resumen.
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9. Cálculos químicos

9.1. El concepto de mol.

9.2. Fórmulas químicas.

9.3. Composición centesimal.

9.4. Disoluciones.

9.5. Gases.

9.6. Configuraciones electrónicas.

9.7. Estructuras de Lewis.

9.8. Familias de compuestos orgánicos.

10. Reacciones químicas

10.1. Introducción.

10.2. Ajuste de ecuaciones químicas.

10.3. Leyes de las reacciones químicas.

10.4. Estequiometría.

10.5. Reacciones químicas de interés.

Contenidos 1  o   Bachillerato

1. Vectores

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

2. Cinemática

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

3. Dinámica

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

4. Trabajo y energía

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

5. Campo eléctrico

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

6. La tabla

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios
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7. Formulación inorgánica

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

8. Formulación orgánica

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

9. Laboratorio

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

10. Teoría de la Química

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

11. Cálculos químicos

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

12. Termoquímica

Teoría, formulario, ejemplos y ejercicios

Contenidos 2  o   Bachillerato. Física

1. Dinámica y energía

Teoría, ejemplos y ejercicios

2. Gravitación

Teoría, ejemplos y ejercicios

3. Campo eléctrico

Teoría, ejemplos y ejercicios

4. Campo magnético e inducción electromagnética

Teoría, ejemplos y ejercicios

5. Ondas y óptica

Teoría, ejemplos y ejercicios

6. Física moderna

Teoría, ejemplos y ejercicios
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Contenidos 2  o   Bachillerato. Química

1. Cálculos químicos

Teoría, ejemplos y ejercicios

2. El átomo, la tabla y el enlace

Teoría, ejemplos y ejercicios

3. Cinética química y equilibrio

Teoría, ejemplos y ejercicios

4. Ácidos y bases

Teoría, ejemplos y ejercicios

5. Reacciones rédox

Teoría, ejemplos y ejercicios

6. Química orgánica

Teoría, ejemplos y ejercicios

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este año también hemos decidido no realizar actividades extraescolares debido a la crisis

sanitaria del coronavirus.
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17. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO

Es difícil realizar una planificación exhaustiva de las reuniones que se van a realizar durante

el año, pues cada curso académico es distinto, los alumnos son distintos, la problemática es distinta,

etc. Sin embargo, podemos indicar algunas reuniones preceptivas o algunos temas preceptivos que

son factor común todos los años:

Primera evaluación:

 Toma de contacto.

 Información general a los profesores nuevos.

 Puntos a modificar en la programación.

 Reparto de cursos.

 Forma de trabajar en el departamento.

 Alumnos pendientes.

 Solicitud de nuevo material para el departamento, sobre todo material de laboratorio.

 Calendario de evaluaciones.

 Necesidades formativas de centro y de departamento.

 Coordinación didáctica y posibles mejoras.

Segunda evaluación

 Análisis de resultados de la primera evaluación.

 Ponencias de Física y de Química en la universidad.

 Coordinación didáctica y posibles mejoras.

Tercera evaluación

 Análisis de resultados de la segunda evaluación.

 Coordinación didáctica y posibles mejoras.

 Sugerencias y modificaciones para el próximo curso.

 Resultados de la evaluación de pendientes.
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18. ANEXO 1: ANÁLISIS DEL NUEVO CONTEXTO

Este es el tercer curso en el que padecemos la crisis del coronavirus. Este año, la enseñanza

es presencial para todos los grupos. Sólo pasará a ser telemática en caso de que se confine algún

grupo  o  algún  alumno.  En  principio,  seguimos  sin  prácticas  de  laboratorio,  para  evitar

aglomeraciones  inadecuadas.  Estas  prácticas  pueden  sustituirse  por  el  visionado  de  vídeos  de

experimentos del canal de experimentos cuyo enlace está en los recursos.

19. ANEXO 2: APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES QUE NO SE IMPARTIERON

Esta sección trata de analizar los aprendizajes imprescindibles que no se impartieron el curso

pasado.  Esos  aprendizajes  se  deben  reforzar  en  las  primeras  semanas  de  este  curso.

Afortunadamente, este departamento dio todos los temas imprescindibles el curso pasado en todos

los cursos y niveles,  con los medios adaptados a la situación de confinamiento,  por lo que no

tenemos que hacer ningún refuerzo de los temas no tratados pues prácticamente se trataron todos. 

20. ANEXO 3: DOCENCIA EN CASO DE CONFINAMIENTO

En caso de que un grupo tenga que ser confinado, pasaríamos a la enseñanza telemática.

Debido a la diversidad de profesores y a la diversidad de estilos, podemos optar por alguna o varias

de las siguientes modalidades de enseñanza:

a) Clases online: el profesor da las clases delante de una cámara, igual que en el modelo presencial.

La metodología es la misma que en el modelo presencial, sólo que el profesor no está presente. Las

dudas que surgen sobre la marcha se resuelven directamente, a través del micrófono. Las dudas

posteriores se resuelven a través de otra clase telemática a través del Meet o bien por los canales

tradicionales: email o Classroom.

b) Clases grabadas: el profesor graba sus clases y las cuelga en “cation.es”. A cada día, a cada clase

le corresponde un vídeo. Las dudas se aclaran mediante una conexión telemática a través del Meet o

bien por los canales tradicionales: email o Classroom.
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21. ANEXO 4: CONTENIDOS PRESCINDIBLES

Por diversos motivos, el temario puede no darse completamente. Para que esto no suponga

un perjuicio  para  el  alumnado,  estos  temas  prescindibles  se  suelen  situar  al  final  del  temario.

Hacemos  a  continuación  una  enumeración  de  los  contenidos  prescindibles  en  cada  curso.  No

obstante,  la filosofía de este departamento es la de dar todo el  temario,  incluso en condiciones

adversas, pues supone un perjuicio para los alumnos y para la enseñanza en general el no dar partes

del  temario.  Normalmente  se  indican  los  contenidos  mínimos,  pero  nosotros  hemos  preferido

indicar los prescindibles. Hemos seleccionado como materia prescindible los siguientes contenidos:

los que habitualmente da otra asignatura, los que no hacen falta para el curso siguiente, los que se

ven ampliamente y desde cero desde el curso siguiente y los que no son materia de Selectividad.

* Contenidos prescindibles para FQ 2º ESO

- Tema 8. El calor y la temperatura. (Vuelve a verse desde cero en 4º ESO).

* Contenidos prescindibles para FQ 3º ESO

- Tema 8. La electricidad. (Se ve en Tecnología).

- Tema 9. Las fuerzas y el movimiento. (Vuelve a verse desde cero en 4º ESO).

* Contenidos prescindibles para FQ 4º ESO

- Tema 11. Formulación y nomenclatura orgánicas. (Vuelve a verse desde cero en 1º Bachillerato).

* Contenidos prescindibles para FQ 1º Bachillerato

- Tema 5. Movimiento armónico simple. (Vuelve a verse desde cero en 2º Bachillerato).

- Tema 6. Campos gravitatorio y eléctrico. (Vuelve a verse desde cero en 2º Bachillerato).

* Contenidos prescindibles para FÍSICA 2º Bachillerato

- Ninguno. Hay que darlo todo para la PEBAU.

* Contenidos prescindibles para QUÍMICA 2º Bachillerato

- Ninguno. Hay que darlo todo para la PEBAU.
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22. ANEXO 5: NOVEDADES LEGISLATIVAS PARA ESTE CURSO

Este es un resumen del Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre y de las instrucciones del 16 de

diciembre del 2021 que nos influyen directamente ya en este curso sobre diversos aspectos:

* Generalidades

– Desaparece la evaluación extraordinaria en Secundaria.

– Hay que modificar las programaciones por las importantes modificaciones que acarrea este

decreto.

– La titulación no está ligada al número de suspensos.

– El título de Bachillerato se puede obtener con un suspenso.

– Para promocionar, hay que tener en cuenta:

a) El grado de consecución de los objetivos.

b) El grado de adquisición de las competencias.

– Promocionan los siguientes alumnos:

a) Los que tengan 0, 1 ó 2 suspensos.

b) Los que tengan posibilidad de éxito en el curso siguiente.

c) Los alumnos que tengan expectativas de recuperación y que se vean beneficiados en su evolución

académica.

- Con tres o más suspensos, hay que tener en cuenta:

a) Que las asignaturas suspensas no sean más de dos troncales.

b) Que el resto de asignaturas suspensas no supongan el 50 % de la carga horaria del alumno.

– Tiene que haber un plan de seguimiento de pendientes, como hasta ahora.

– Vuelve la diversificación.

– Hay consejo orientador en 2º ESO o cuando se acabe una etapa sin título.

* Titulación en la ESO

– Se expedirá sin calificación.

– Al terminar sin titular, se expedirá un certificado de escolarización.

– Los de 4º ESO que no titulen y hayan superado el límite de edad, pueden hacer pruebas

extraordinarias de recuperación durante los dos cursos siguientes.

– La decisión de titulación se hace de forma colegiada.

– Se tendrá en cuenta la superación o no de objetivos y competencias.
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– Se considera que se han conseguido los objetivos y adquirido las competencias si se han

superado las asignaturas.

– Cuando se hagan refuerzos en asignaturas suspensas, se tendrá en cuenta la implicación, la

atención y el esfuerzo.

– Se consideran superados los objetivos y las competencias si:

a) Se aprueban todas las asignaturas.

b) Se supera el 60 % de las troncales y el 65 % de las asignaturas matriculadas.

* Promoción en Bachillerato

– El  profesor  de  cada  materia  decide  si  el  alumno  ha  alcanzado  los  objetivos  y  las

competencias.

– Sí hay prueba extraordinaria en Bachillerato: en junio para 2º Bachillerato y en septiembre

para 1º Bachillerato.

– Promocionan de 1º Bachillerato a 2º Bachillerato los alumnos con 0, 1 ó 2 suspensos.

– Se obtiene el título de Bachillerato:

a) Con cero suspensos.

b) Excepcionalmente con un suspenso. Lo establece el equipo docente si:

– El alumno ha alcanzado los objetivos y las competencias.

– No es absentista.

– Se ha presentado a todas las pruebas, incluida la extraordinaria.

– Que la media aritmética de todas las notas sea mayor o igual que cinco.

* Aspectos varios

– Los acuerdos se toman por consenso o, al menos por 2/3 de los componentes del equipo

docente.

– Las actas de la ESO se cierran el 30 de junio.

– Las actas de Bachillerato se cierran en junio para 2º Bachillerato y en septiembre para 1º

Bachillerato.

– Ya no se harán informes individualizados en la ESO.
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