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  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: FÍSICA Y QUÍMICA 
Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 
ESTUDIO (NIVEL EDUCATIVO): 2 º ESO 
Docentes responsables: DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En el centro hay tres grupos de 2º ESO, con un total de 56 alumnos/as, de los cuales ninguno es repetidor. El alumnado procede en su mayor parte de los grupos que cursaron 1º 
ESO en el centro el curso anterior, 2020-2021. Por tanto, teniendo en cuenta que, en dicho curso, los resultados globales en las materias afines de 1º ESO (Biología y Geología, 
Tecnología y Matemáticas), fueron buenos, no se esperan dificultades importantes para el seguimiento de la Física y Química en el  presente curso.  
Sin embargo, a partir de los datos recogidos en la evaluación inicial realizada al comienzo de este curso, se puede deducir que hay algunos problemas relativamente importantes 
en el desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Así, por ejemplo, se observa que:  

· Existen carencias en la interpretación de gráficas, no tanto en cuanto a la lectura directa de datos, pero sí respecto a la deducción de información más compleja.  
· Se dan algunas dificultades en cuanto a la relación entre magnitudes y unidades, y sobre todo a la hora de realizar correctamente cambios de unidades y utilizarlas 

coherentemente en la resolución de problemas.  
· La competencia está aún en desarrollo para seleccionar los datos pertinentes de un problema y plantear un modo coherente de resolverlo. 
· Para la mayoría de los alumnos resulta muy complicado el planteamiento de una investigación sencilla mediante la aplicación de estrategias propias del método científico, y 

los que lo hacen, lo plantean de una forma muy intuitiva. 
· Respecto a los contenidos relacionados con la materia y sus cambios,  está relativamente consolidada la distinción de propiedades de los estados de agregación, pero se 

detectan importantes dificultades en la comprensión del concepto de densidad, en la descripción de fenómenos naturales relacionados con los cambios de estado, en la 
aplicación de las propiedades de la materia para la separación de mezclas o en la distinción y comprensión de los fenómenos  químicos.   

· Respecto a los contenidos relacionados con la energía, no reconocen las transformaciones energéticas que se producen en un fenómeno y, aunque conocen la distinción 
entre fuentes de energía renovables y no renovables, tienen dificultades para argumentar razonadamente sobre su uso y las consecuencias del mismo.   

En definitiva, se detecta que en la etapa de educación primaria el estudio de los conceptos físicos y químicos básicos ha sido muy superficial, y está todavía en una fase inicial la 
incorporación de los mismos a la comprensión y explicación de fenómenos. 
Por otra parte, existen también ciertas carencias en la competencia lingüística, en aspectos tales como:  

· La comprensión de enunciados y  textos científicos. No en cuanto a la identificación de información explícita, pero sí respecto a la relación de ideas y la realización de infe-
rencias y, sobre todo para reflexionar sobre la información y extraer conclusiones aplicables a otros contextos.  

· La expresión escrita.  Con algunas excepciones, parece que hay problemas en cuanto a la corrección ortográfica o la coherencia sintáctica. Además, se detecta un déficit en 
el uso del vocabulario, que suele ser escaso y poco preciso, lo que unido a las carencias en el conocimiento de algunos conceptos básicos, dificulta la argumentación de res-
puestas.  
 

Por tanto, desde la materia de Física y Química, nos proponemos hacer especial hincapié en los aspectos que contribuyen especialmente al desarrollo de estas competencias.  
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Otros objetivos importantes serán el fomento del trabajo, fundamentalmente por motivos de covid-19, y el desarrollo de habilidades para aprender a pensar, no olvidando que es 
una materia nueva para ellos/as y que suelen tener muchas dificultades derivadas del hecho de encontrarse en proceso de transición entre el pensamiento concreto y formal. Para 
solventar esto, se fomentará el desarrollo de actividades que generen una actitud positiva hacia el aprendizaje de la Física y Química.  
Además, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso académico anterior, nos planteamos la necesidad de conseguir una mayor 
implicación de las familias. Para ello intentaremos concienciar a los alumno/as s que deben ser más constantes y responsables en la realización de sus tareas, tanto en casa como 
en clase. Finalmente, se hace interesante fomentar la integración de las TIC y así facilitar la comprensión de contenidos  y desarrollar la competencia digital. 
 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

En previsión de la formación telemática, la metodología y actividades recogidas en las programaciones se adaptarán a la enseñanza no presencial a través del Google Classroom. Se 
propone un modelo de enseñanza directa en la que el profesor será el elemento orientador y motivador que canaliza las actividades que promuevan el aprendizaje constructivo a 
través de la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
Con este propósito, las estrategias didácticas generales que guiarán nuestra práctica en el aula serán:  
 Proponer  secuencias de actividades que permitan partir de los conocimientos previos del alumno y asegurar la construcción significativa de aprendizajes. Para ello, se reali-

zarán actividades iniciales de diagnóstico que  sirvan de orientación respecto al tratamiento de los contenidos,  actividades  de desarrollo  para la reestructuración y evolu-
ción de ideas,  y actividades de síntesis  y consolidación e integración de los distintos aprendizajes de cada unidad. 

 Realizar una presentación clara y organizada de los contenidos para que puedan encajar adecuadamente en los esquemas cognitivos del alumno. Desde este punto de vista 
se potenciará la realización de mapas conceptuales. 

 Asegurar la funcionalidad y transferencia de los contenidos de modo que puedan ser aplicados en distintos contextos. 
 Promover estrategias inductivas y de indagación a través del planteamiento de interrogantes que requieran una intensa actividad intelectual por parte del alumno, propo-

niendo sencillas actividades de investigación.   
 Arbitrar dinámicas que fomenten la interactividad tanto entre profesor y alumno como entre iguales a través de actividades en grupo que favorezcan el intercambio de ideas 

y el aprendizaje colaborativo, siempre dentro de las medidas impuestas por el covid-19. 
  Fomentar hábitos de trabajo que impliquen al alumno en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, creando las condiciones para que el alumnado sea progresiva-

mente más autónomo, combinando el trabajo regular, tanto individual como de equipo, y el aprecio por el trabajo bien hecho. 
 Priorizar contenidos de carácter procedimental a través de actividades de aplicación en las que el alumno deba tener un papel activo.  

Por otra parte la propuesta didáctica tendrá en cuenta:  
1. La atención a la diversidad de intereses, capacidades y necesidades de los alumnos y alumnas: 
En principio, hay 7 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en este curso. En este caso se requiere una adaptación curricular pues el referente curricular 
se sitúa en 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.  
Si se detectara algún caso más durante el curso se diseñarán adaptaciones curriculares individualizadas, de acuerdo con el Departamento de Orientación. En cualquier caso, para la 
atención a la diversidad del resto del alumnado:  
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 Se seleccionarán actividades variadas, graduadas en dificultad y en el nivel de autonomía requerido, teniendo en cuenta las dificultades detectadas. 
 Se utilizarán distintos recursos (bibliográficos, audiovisuales, laboratorio, entorno, etc.) con el fin de atender a la diversidad de intereses del alumnado y a los distintos estilos 

de aprendizaje.  
 Se suministrarán  actividades de refuerzo necesarias para alcanzar los objetivos previstos en los criterios de evaluación a los alumnos que presenten dificultades y  

actividades de ampliación, a los que habiendo alcanzado los objetivos, puedan motivarse a través de la profundización en cuestiones relevantes que despierten su interés. 
 

2. El desarrollo de la comprensión oral y escrita: 
 Se fomentará el hábito de lectura, realizando actividades relacionadas con la lectura y comprensión de textos, la distinción de ideas principales y secundarias diferenciando 

lo importante de lo accesorio, la elaboración de resúmenes y síntesis, y la interpretación de gráficos, imágenes o tablas de datos. 
 Se concederá especial importancia al desarrollo de destrezas relacionadas con la búsqueda de información en fuentes diversas con el fin de que aprendan a seleccionar, 

organizar y estructurar la información, desarrollando así las competencias básicas más relacionadas con la comunicación y el tratamiento de la información. 
 
3. La promoción de un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual. Para ello se facilitará el aprendizaje en grupo, la 
exposición de ideas en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias, el contraste con otras opiniones, la discusión entre varias 
alternativas, en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. 
 
4. La motivación de su curiosidad, sus habilidades experimentales y su capacidad de aprender a aprender. 
 Captar su atención con actividades iniciales que despierten su interés (de introducción-motivación). 
 Tener en cuenta que el interés por la Ciencia se potencia al enfrentar situaciones problemáticas abiertas y  fenómenos próximos o cotidianos relevantes para ellos. 
 Este año, por motivos de covid-19,  quedan restringidas las experiencias prácticas en el laboratorio o, en algunos casos, simuladas a través de páginas interactivas, las cuales 

permitirían entrar en contacto de forma elemental con el método científico (observación rigurosa de fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, verifica-
ción de las mismas) y facilitan la comprensión de los conceptos teóricos al llevarse a la práctica. 

 Proporcionar oportunidades de poner en práctica lo aprendido y comprobar su utilidad. 

Estrategias para el desarrollo de competencias 
Para el desarrollo de las competencias básicas se tendrá en cuenta la priorización de contenidos, destrezas y actitudes en función de su conexión con la experiencia, su 
aplicabilidad y su valor como herramienta de aprendizaje, así como la propuesta de actividades que requieran la integración de estos conocimientos para la resolución de 
problemas en contextos reales. 
Obviamente,  desde la materia de Física y Química contribuiremos especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), básicamente a través de tres líneas que hemos procurado tener presentes en cada unidad didáctica:  

1.- Estudio y  comprensión de fenómenos relacionados con la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones, así como los relacionados con la energía, 
distinguiendo los hechos de las interpretaciones teóricas que la ciencia hace de los mismos, y reconociendo el carácter provisional de las teorías.   
2.- Estudio, comprensión y uso del método científico y las estrategias propias del mismo como medio de indagación racional en la realidad, lo que contribuirá también 
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especialmente al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.  
3.- Conexión de los aprendizajes con aspectos de interés tales como  la salud, el consumo, el medio ambiente, etc., de forma que contribuyamos a la formación científica 
básica del alumno, necesaria para la  valoración crítica de estas cuestiones y la participación  con opiniones fundamentadas en la toma de decisiones respecto a las 
mismas, con lo que contribuiremos también de manera importante al desarrollo de la competencia social y cívica. 

Además, teniendo en cuenta las carencias detectadas en la evaluación inicial respecto a esta competencia:  
 Se trabajará el uso de factores de conversión para  cambios de unidades, procurando incidir en el aspecto lógico de las proporciones, más que en la mecánica del proceso. 
 Se potenciará también el uso del concepto de proporcionalidad directa e inversa en el planteamiento y la resolución de problemas. 
 En el tratamiento de problemas numéricos, se tendrá en cuenta  el planteamiento y la resolución de ecuaciones, además del análisis de la coherencia de los resultados.  
 Se dará especial importancia a la representación e interpretación de gráficas. 
 Se propondrán actividades experimentales que sirvan para la toma y análisis de datos, la identificación de variables relevantes y el análisis de relaciones de dependencia en-

tre ellas como parte fundamental del trabajo científico. 
 
En cuanto a la competencia lingüística: 
 Se hará uso de textos científicos de interés, noticias, curiosidades, etc., para trabajar la lectura comprensiva, la distinción entre ideas principales y secundarias, la 

elaboración de resúmenes, la reflexión y extracción de conclusiones.  
  Se realizarán informes científicos sobre las actividades experimentales realizadas. 
 Se potenciará el uso de cuestiones de razonamiento tanto orales como escritas, en las que el alumno tenga que hacer uso del lenguaje científico apropiado. 
 Se insistirá en el planteamiento razonado y escrito de problemas, incluidos los  numéricos.  
 Se propiciarán actividades de exposición oral y debates en los que los alumnos deban explicar y argumentar oralmente sus ideas y opiniones. 
 Se procurará el uso contextualizado de los términos estudiados, distinguiendo el sentido coloquial del científico. 

 
Por otra parte, la competencia digital (CD), estará presente también en casi todas las unidades didácticas, sobre todo a partir de la propuesta de actividades de búsqueda y análisis 
de información sobre contenidos de interés y reelaboración y presentación de la misma tanto en formatos digitales (PowerPoint, Prezi, etc.) como en textos escritos (resúmenes, 
opiniones críticas….), murales etc. Además se trabajará de forma específica en la elaboración de informes científicos, incluyendo la representación e interpretación de gráficas y, 
por supuesto haciendo uso de páginas web para el desarrollo de actividades. 
 
La competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se desarrollará especialmente a partir de tareas que supongan la implicación personal del alumno, fo-
mentando la creatividad, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de 
gestionar riesgos, las cualidades de liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos. 
 
Por último, para el desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) se potenciará la creatividad de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de 
imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, innovación y demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte 
esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. 
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Estrategias para el refuerzo y recuperación: 
En cuanto a la recuperación, como se valora siguiendo un modelo de evaluación continua, los aprendizajes y los criterios de evaluación no superados en una unidad, se seguirán 
trabajando siempre acorde a la lógica, en los siguientes trimestres, de manera que el plan de recuperación y refuerzo está integrado en la secuencia de las situaciones de 
aprendizaje propuestas. 
En cualquier caso, para el  alumnado que lo requiera se llevarán a cabo distintas propuestas para la mejora en su rendimiento: 

· Elaboración de materiales didácticos variados de diferentes niveles de dificultad. 
· La composición de equipos de trabajo para favorecer la convivencia en el aula y equilibrar los apoyos entre iguales.  
· Priorización de  contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes más que de conceptos.  

Los alumnos con pérdida de la evaluación continua, bien por absentismo escolar o por abandono, tendrán que realizar a final de curso un examen global basado en los criterios de 
evaluación de la materia para poder superarla. 
 
Estrategias para la educación en valores: 
La educación en valores está presente de forma implícita en la programación de la materia a través de los contenidos y competencias que se trabajan y de las actividades 
propuestas. No obstante, en cada unidad se tratará de forma explícita, al menos un contenido directamente relacionado con la educación en valores tales como el consumo 
responsable, la igualdad, la salud, el respeto al medioambiente, etc.  
Además, se procurará promocionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal e intelectual, a través del trabajo en equipo y la 
realización de actividades de  exposición y  debate, basadas en la argumentación razonada y documentada de ideas propias y el contraste de opiniones  mostrando tolerancia y 
respeto a los demás.  
Concreción a los objetivos de etapa: 
1. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las 

posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
2. Formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. 
3. Adquirir conceptos y procedimientos básicos que ayuden al alumnado a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plan-

tean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. 
4. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible. 
5. Fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos 

a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 01: 

El método científico y la medida 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación/ Estándares de 
aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Programas 

CONTENIDOS: 

1. Etapas del método científico. 
 

2. Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

 
3. El trabajo en el laboratorio: 

instrumental y normas de 
seguridad. 

 
4. El informe científico. 
 
 

SFYQ02C01 
SFYQ02C02 
SFYQ02C03 

Estándares 
del 1 al 10 

Enseñanza 
directa. 
 
Formación 
de 
conceptos. 
 
Investigación 
grupal. 
 
Indagación 
científica. 

Gran grupo 
 
Trabajo 
individual 

Aula 
específica 
 
Aula 
medusa 
 
 

-Textuales: 
· cuaderno de trabajo 
· Fichas de trabajo.   
· Esquemas. 
· Actividades. 
 
 
-Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web 
 
- Audiovisuales: 
·Videos  
 
-Calculadora. 
 
- Material 
experimental 
propio de la 
materia. 

 
- Análisis crítico de 
mensajes publicitarios 
pseudocientíficos 
 
- Valoración del 
método científico 
como medio de 
progreso de la 
Ciencia. 
 
- Valoración del 
Sistema Internacional. 
 
 
- Uso responsable de 
las TIC. 
 
-Valoración del 
trabajo en equipo. 

-Convivencia 
-TIC 
-Plan Lector. 
 CL, CMCT, CD, AA, CSC,CEC 

Técnicas de observación: 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuadernos de clase 
- Prueba escrita. 

Periodo implementación Del: 13 de septiembre al 15 de octubre 
Tipo: Tarea, resolución de problemas, 
desarrollo de investigación 

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  
02: 

Los estados de la materia 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación/Estándares 
de aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Programas 

CONTENIDOS: 

1. La materia. Propiedades 
generales y específicas. 
 

2. Estados de agregación de la 
materia: propiedades. 

 
3. Cambios de estado. 

 
4. Teoría cinético-molecular. 
 
5. Leyes de los gases. 
 

SFYQ02C04 Estándares 
del 11 al 19 

Enseñanza directa. 
 
Formación de 
conceptos 
 
Indagación 
científica 
 
Investigación 
grupal 
 

Gran grupo 
 
Trabajo  
individual 

Aula 
específica. 
 
Aula 
medusa. 
 
 

-Textuales: 
· cuaderno de 
trabajo 
· Esquemas. 
 · Actividades 
-Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
 
-Calculadora. 

-Valoración de la 
Ciencia como un 
proceso en 
construcción. 
 
- Papel de  la mujer 
en el mundo de la 
Ciencia. 
 
-Uso responsable de 
las TIC. 
 
-Valoración del 
trabajo en equipo. 

-Convivencia 
-TIC 
-Plan Lector. 
 

CL, CMCT, CD, SIEE. 
Técnicas de observación: 
- Atención y participación. 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase. 
-Prueba escrita. 

Periodo implementación Del: 16 de octubre al 5 de noviembre 
Tipo: Tarea, resolución de problemas, 
desarrollo de investigación 

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología,  

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  
03:  

Diversidad de la materia 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación/ Estándares de 
aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Programas 
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CONTENIDOS: 

1. Mezclas y sustancias puras. 
 
2. Mezclas de especial interés: 

aleaciones y coloides. 
 
3. Métodos de separación de 

mezclas.  
 

4. Disoluciones. 
- Concentración en g/L 
- Preparación de disoluciones. 
 
 

SFYQ02C05 Estándares  
del 20 al 23 

Enseñanza 
directa. 
 
Formación de 
conceptos 
 
Indagación 
científica 
 
Investigación 
grupal 
 

Gran grupo 
 
 
Trabajo 
individual 

Aula 
específica 
 
 
 

-Textuales: 
·  cuaderno de 
trabajo 
· Esquemas. 
· Fichas de trabajo.  
· Actividades. 
-Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web 
 
-Calculadora. 
 

-Valorar la 
importancia de las 
sustancias puras y 
las mezclas en la 
vida cotidiana. 
 
-Reflexionar sobre 
las implicaciones 
para la salud del 
consumo de azúcar, 
y desarrollar hábi-
tos de consumo 
saludables.  
 
-Valorar las Salinas 
de Canarias como 
parte del patrimo-
nio natural y cultu-
ral y sensibilización 
ante la necesidad 
de su conservación 
y mejora. 
  
-Valoración del 
trabajo en equipo. 

 
-Convivencia 
-TIC 
-Plan Lector. 
 

CL, CMCT, CSC, SIEE. 
Técnicas de observación:  
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase y laboratorio.   
- Tareas de investigación: 
La influencia del desarrollo de la 
industria química en el progreso de la 
sociedad. 
-Pruebas escritas. 

Periodo implementación Del:  6 de noviembre al 19 de noviembre 
Tipo: Tarea, resolución de problemas, 
desarrollo de investigación 

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Geografía e Historia 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora: 
 
 

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 04: 

Los cambios químicos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación/ Estándares de 
aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Programas 
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CONTENIDOS: 

1. Cambios físicos y químicos. 
2. Ecuaciones químicas. Reactivos 

y productos. 
3. Ley de conservación de la masa. 
4. Importancia de las reacciones 

químicas en la vida cotidiana. 
5. Productos naturales y sintéticos. 
6. La cara y la cruz de la química. 
- Importancia de la industria  química. 
- Problemas medioambientales. 

SFYQ02C06 
SFYQ02C07 

35, 36, 37, 42, 
43, 45, 46 

 
Enseñanza 
directa. 
 
Formación 
de conceptos 
 
Indagación 
científica. 
 
 

 
Gran grupo 
 
 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
específica 
 
Aula  
medusa 
 

  
-Textuales: 
· cuaderno de 
trabajo 
· Esquemas. 
· Actividades. 
 
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
 

 
- Valoración de la 
importancia de las 
reacciones químicas 
en la vida cotidiana. 
 
-Valoración de la 
importancia de la 
industria química en 
la mejora de la 
calidad de vida de 
las personas, sus 
limitaciones y sus 
repercusiones en el 
medioambiente. 
 
-Uso responsable de 
las TIC. 
 

 
-Convivencia 
-TIC 
- Plan lector. 
 

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEEE 
Técnicas de observación: 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase.   
- Análisis de video:  
“Un día químico”.  
 
 

Periodo implementación Del: 20 de noviembre al 10 de diciembre 
Tipo: Tarea, desarrollo de investigación. Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora: 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
05: 

Los movimientos 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación/ Estándares de 
aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Programas 
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CONTENIDOS: 

1. El movimiento. 
2. Descripción del movimiento. 

2.1. Posición. 
2.2. Trayectoria. 
2.3. Desplazamiento. 
2.4. Velocidad media 
2.5. Velocidad de la luz. 

3. Resolución de problemas 
sobre la velocidad media. 

SFYQ02C09 51, 52, 60  
Enseñanza 
directa. 
 
Formación de 
conceptos. 
 
Investigación 
en grupo. 
 

 
Gran grupo. 
 
Trabajo 
individual. 
 
 

 
Aula 
específica 
 
 
 

 
-Textuales: 
· cuaderno de trabajo 
· Esquemas. 
·Fichas de trabajo. 
·Actividades 
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
 

 
· Consciencia de la 
presencia del 
movimiento en los 
distintos ámbitos 
de la vida real. 
 
· Valorar la 
importancia de los 
principios y 
modelos del 
movimiento como 
herramientas que 
permiten explicar 
situaciones reales. 
 
- Educación para la 
seguridad vial: 
Importancia del 
respeto a las 
normas de tráfico 

 
- Convivencia 
- TIC 
- Plan lector 
 

CL, CMCT, CD, AA. 
Técnicas de observación: 
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase.   
- Tareas de investigación: 
· Informe sobre el cálculo, a  través  
de  aplicaciones  informáticas, de la 
velocidad media de un cuerpo e 
interpretación del resultado. 
-Prueba escrita. 
 
 
 

Periodo implementación Del: 11 de diciembre al 4 de febrero 
Tipo: Tarea, resolución de problemas, 
desarrollo de investigación Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las modificaciones 
necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  

 
 
 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  
06: 

Las fuerzas en la naturaleza 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación/ Estándares 
de aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamie
ntos 

Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Programas 
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Instrumentos de evaluación 

CONTENIDOS: 

1. Las Fuerzas y sus efectos. 
 
2. El dinamómetro. 
 
3. Principales fuerzas de la 

naturaleza: eléctricas, 
magnéticas y gravitatorias. 

 
                                                                                                                             

SFYQ02C8  
SFYQ02C10 

47, 50 Enseñanza 
directa. 
 
Formación de 
conceptos 
 
Indagación 
científica. 

Gran 
grupo 
 
 
Trabajo 
individual 

Aula 
específica 
 
 
Aula 
medusa 
 

-Textuales: 
· cuaderno de trabajo 
· Esquemas. 
· Fichas de trabajo. 
· Actividades.  
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
- Calculadora. 
 

 
- Valoración de la 
importancia para 
el desarrollo de 
la humanidad de 
las fuerzas 
gravitatorias, 
eléctricas, 
elásticas, 
magnéticas, etc. 
 
 

 
-Convivencia 
-TIC 
-Plan lector 
 

CL, CMCT,  AA, SIEE. 
Técnicas de observación:  
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase.  
- Tareas de investigación: 
Relación entre las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y 
los fenómenos que ocasionan.  
-Prueba escrita 

Periodo implementación Del: 5 de febrero al 25 de febrero 
Tipo: Tarea, resolución de problemas, 
desarrollo de investigación Áreas o materias relacionadas: Tecnología, Matemáticas.  

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:   

 

 

 

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
07: 

La gravedad y el universo 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación/ Estándares 
de aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Programas 

CONTENIDOS: SFYQ02C10 58, 59, 61, 63, 
64, 65, 68 

Enseñanza 
directa. 

Gran grupo 
 

Aula 
específica 

-Textuales: 
· cuaderno de 

 
- Valoración de las 

 
-Convivencia 
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1. Fuerza gravitatoria.  
2. Masa y peso. Aceleración 

de la gravedad. 
3. El sistema solar y la 

gravedad. 
4. Introducción a la 

estructura del universo.  
5. Resolución de problemas 

sobre la fuerza 
gravitatoria. 

                                                                                                                             
                                             

CMCT, AA, CSC, CEC.  
Formación 
de conceptos 
 
Indagación 
científica. 

Trabajo 
individual 

 
Aula 
medusa 
 

trabajo 
· Esquemas. 
· Actividades.  
 
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
- Calculadora. 
 

aportaciones a la 
Ciencia y al 
desarrollo 
tecnológico de la 
investigación 
astrofísica y el 
seguimiento de 
satélites en 
Canarias. 
 
- Reconocimiento 
de la fuerza 
gravitatoria como 
responsable tanto 
del peso de los 
cuerpos, como de 
la armonía del 
Universo. 

 
-TIC 
 
-Plan lector 
 

Técnicas de observación:  
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase  
- Prueba escrita. 

Periodo implementación Del: 26 de febrero al 1 de abril 
Tipo: Tarea, desarrollo de 
investigación 

Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo, E.F.,  

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora: 
 
 
 

 

 

 

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA 
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08: 

¿Qué es la energía? 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Criterios de Evaluación/ Estándares de 
aprendizaje 

Modelos de 
enseñanza y 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 

Programas 
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Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

metodologías educación en 
valores 

CONTENIDOS: 

1. Concepto de energía. 
Unidades. 

2. Formas de energía.  
3. Transformaciones 

energéticas. 
4. Propiedades de la energía. 

Principio de conservación. 
5.  Fuentes de energía. 
6. Cara y cruz del uso de la 

energía. 
7. Uso racional de la energía. 
 

                                                      
 

SFYQ02C11 69, 70,71, 78, 
79, 80, 81 

Enseñanza 
directa. 
 
Formación de 
conceptos 
 
Indagación 
científica. 
 
Debate de 
ideas 

Gran grupo 
 
Trabajo 
individual 

Aula 
específica 
 
Aula 
medusa 
 

-Textuales: 
· cuaderno de trabajo 
· Esquemas. 
· Actividades 
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
- Calculadora. 
 

 
Valoración de la 
importancia de 
realizar un con-
sumo responsable 
de las fuentes 
energéticas para 
un desarrollo 
sostenible en 
Canarias y en el 
resto del planeta 
 

 
-Convivencia 
 
-TIC 
 
 -Plan lector 
 
 

CMCT, CD, AA, CSC. 
Técnicas de observación:  
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase 
-Tarea de investigación/Exposición. 
La evolución del consumo de energía 
mundial. 
-Prueba escrita 
 

Periodo implementación Del: 2 de abril al 6 de mayo 
Tipo: Tarea, desarrollo de 
investigación Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora: 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
09:  

Energía térmica. 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación/ 
Estándares de aprendizaje 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamie
ntos 

Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores 

Programas 

CONTENIDOS: 

1. Energía, calor y temperatura. 
2. El termómetro. Escalas 

termométricas.  
3. Efectos del calor. 
4. Mecanismos de transferencia 

de energía: conducción, 
convección y radiación. 

5. Conductores y aislantes 
térmicos. 

6. Transformación de la energía 
térmica.                            

SFYQ02C12 Estándares 
del 72 al 77 

 
Enseñanza 
directa. 
 
Formación 
de conceptos 
 
Indagación 
científica. 

 
Gran 
grupo 
 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
específica 
 
Aula 
medusa 
 

-Textuales: 
· cuaderno de 
trabajo 
· Esquemas. 
· Actividades 
 -Digitales: 
·Presentaciones    
· Enlaces web. 
- Audiovisuales: 
·Videos. 
- Calculadora. 
 

 
- Valorar la importancia del 
calor y sus aplicaciones 
tecnológicas e 
implicaciones 
socioambientales 
(Relaciones CTSA). 
 

- Valorar la aportación de la 
investigación científica en 
el desarrollo industrial 
gracias al aprovechamiento 
de la energía térmica. 

 
Convivencia 
 
TIC 
 
 Plan lector 
 
 

CL, CMCT, AA, CSC. 
 
Técnicas de observación:  
- Atención y participación 
- Expresión oral. 
Técnicas de medición: 
-Cuaderno de clase 
-Tarea de investigación: 
Aplicaciones de la dilatación de 
las sustancias por el calor: los 
termómetros de líquido, juntas 
de dilatación en estructuras, etc 
-Pruebas escritas 
 

Periodo implementación Del: 7 de mayo al 10 de junio 
Tipo: Tarea, desarrollo de investigación Áreas o materias relacionadas: Matemáticas, Tecnología, Dibujo 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo: 
Cuando se finalice esta situación de aprendizaje, en el apartado de la evaluación (incluida la autoevaluación del y de la docente), se llevarán a cabo las 
modificaciones necesarias para aplicarlas en la siguiente situación de aprendizaje (metodología, recursos, agrupamientos...) 

Mejora:  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SFYQ02C01 Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el 

entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias y materiales básicos del laboratorio de Física 
y Química, y del trabajo de campo, respetando las normas de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su 
entorno inmediato y del medioambiente. 

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz de describir y realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el entorno y en 
diferentes contextos (aula. laboratorio, hogar...). Asimismo, si identifica cuál es el interrogante o problema a investigar, formula hipótesis utilizando 
teorías y modelos científicos, diseña experiencias para comprobarlas, registra observaciones, datos y resultados de forma organizada, y los 
comunica, estableciendo relaciones entre diferentes magnitudes y sus unidades correspondientes en el Sistema Internacional y usando la notación 
científica para expresar los resultados. 
Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas utilizados en las etiquetas de productos químicos, si conoce y utiliza el material de 
laboratorio para la realización de experiencias concretas, respetando las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y 
sustancias e identifica actitudes y medidas de actuación preventivas en la actividad experimental. 

SFYQ02C02 Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la 
investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las 
aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, 
las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de investigación. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce y valora las relaciones entre la investigación científica, sus aplicaciones tecnológicas 
y sus implicaciones sociales y medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la tecnología de cada época tienen relaciones mutuas 
con los problemas socio-ambientales existentes, consultando para ello diversas fuentes de información como textos, prensa, medios 
audiovisuales, páginas web, eligiendo las más idóneas y seleccionando y organizando la información de carácter científico contenida. 
Se trata también de determinar si valora las aportaciones de algunas personas relevantes del mundo de la Ciencia, la contribución de las mujeres 
científicas y el desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo asimismo las líneas de investigación más relevantes de dichas personas y, en 
especial, la relativa a los premios Canarias de investigación y sus centros de trabajo, exponiendo las conclusiones obtenidas mediante exposiciones 
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verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación empleando el vocabulario 
científico adecuado. 

SFYQ02C03 Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. 
Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar información relevante en un texto 
sencillo de carácter científico o de una investigación de las que aparecen en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y objetividad existente en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el proceso seguido y las 
conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
Se intenta también evaluar si elabora y defiende trabajos de investigación sencillos, relacionados con la vida cotidiana, sobre algún tema en 
particular aplicando la metodología científica, en los que valore cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados 
obtenidos, utilizando las TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de la información y presentación de conclusiones, haciendo uso de 
esquemas, tablas, gráficos…, y comunicándola de forma oral y escrita con el apoyo de diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, 
procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones del grupo en 
los proceso de revisión y mejora. 

SFYQ02C04 Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacionándolas con su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las 
propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular, así como, 
relacionar las variables de las que depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de los resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales realizadas por ordenador. 
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado distingue entre las propiedades generales de la materia como la longitud, superficie, 
masa, volumen, y las propiedades específicas que sirven para caracterizar las sustancias, como la densidad, la solubilidad y las temperaturas de 
fusión y ebullición, siendo capaz de medirlas en sustancias cotidianas como agua, aceite o alcohol de forma experimental y empleando para ello 
material de laboratorio sencillo, relacionando, finalmente, las propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
Así mismo se quiere constatar si es capaz de utilizar el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases para explicar las propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos, para describir e interpretar los cambios de estado aplicándolo a fenómenos cotidianos, para justificar el comportamiento 
de los gases en situaciones del entorno, y para interpretar gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas, en base a que la materia es discontinua y a que sus partículas están en movimiento. De la misma forma, se pretende 
comprobar si deduce los puntos de fusión y ebullición a partir del análisis de las gráficas de calentamiento con el fin de poner en práctica su 
capacidad de análisis y toma de decisiones en la identificación de sustancias sencillas utilizando, para ello, las tablas de datos necesarias y 
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realizando informes o memorias de investigación con los resultados obtenidos en dichas investigaciones o experiencias que podrán realizarse, de 
forma individual o en grupo, y en donde se valoren sus dotes de liderazgo y de responsabilidad. 

SFYQ02C05 Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especificando el tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y 
valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés en la vida cotidiana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas 
sencillas de una concentración dada, así como, conocer, proponer y utilizar los procedimientos experimentales apropiados para separar los 
componentes de una mezcla basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la componen. 
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado es capaz de diferenciar y clasificar los sistemas materiales presentes en diferentes entornos y 
contextos de su vida diaria (hogar, laboratorio escolar…) en sustancias puras y mezclas, especificando si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides, si analiza la composición de mezclas homogéneas de especial interés identificando el soluto y el disolvente, y si valora la 
importancia y las aplicaciones de algunas mezclas como el agua salada, el aire, el latón, la leche, el vino, la gasolina, etc. 
De la misma forma, se quiere corroborar si, de forma autónoma, planifica y prepara disoluciones acuosas sencillas de algunos sólidos, 
describiendo el procedimiento seguido en el diseño de la experiencia así como detallando el material que emplearía,  típico de laboratorio o de 
propia creación, determinando, además, la concentración en gramos por litro. Así mismo, se trata de comprobar si diseña métodos de separación 
de mezclas según las propiedades características de sus componentes (punto de ebullición, densidad, etc.) donde se ponga en práctica su 
capacidad creativa, interés y esfuerzo pudiendo utilizar como recursos procedimientos físicos sencillos y clásicos como la filtración, decantación, 
cristalización, destilación, cromatografía, etc. 

SFYQ02C06 Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situaciones del entorno y de la realización de experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y describir las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras 
nuevas para reconocer su importancia en la vida cotidiana. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado diferencia los cambios físicos de los cambios químicos en situaciones cotidianas, en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias, para reconocer que las reacciones químicas son procesos en los que unas sustancias 
denominadas reactivos se transforman en otras diferentes, los productos. Así mismo, se pretende averiguar si el alumnado, a partir de la 
realización de experimentos sencillos, en el laboratorio o en casa, es capaz de describir algunos cambios químicos representando simbólicamente 
algunas reacciones elementales mediante ecuaciones químicas, a través de la elaboración de un informe, presentación, etc., en el que comunica el 
procedimiento seguido así como las conclusiones obtenidas, y en el que reconoce la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

SFYQ02CO7 Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la industria química y valorar su influencia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas así como las posibles repercusiones negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer 
medidas que contribuyan a un desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global. 
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado clasifica productos de uso cotidiano, en función de su origen natural o sintético, y si 
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reconoce algunos procedentes de la industria química como medicamentos, fibras textiles, etc., que contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de las personas. 
Se valorará también si el alumnado es capaz de realizar un trabajo de investigación, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia 
(textuales como revistas de investigación y prensa; digitales y audiovisuales como Internet, documentales, etc.) donde justifica y valora, oralmente 
o por escrito, utilizando las TIC, el progreso que han experimentado algunas actividades humanas gracias al desarrollo de la industria química. 
Así mismo, se trata de constatar si el alumnado propone, tanto a nivel individual o colectivo y en diversos contextos (aula, centro, hogar, etc.) 
medidas concretas que contribuyan a la construcción de un presente más sostenible con el fin de mitigar problemas medioambientales relevantes 
como el cambio climático global. 

SFYQ02C08 Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su entorno y reconocer su papel como causa de los cambios en el estado 
de movimiento y de las deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las fuerzas presentes en la naturaleza en el 
desarrollo de la humanidad. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica y obtiene ejemplos de fuerzas que actúen sobre los cuerpos en situaciones de la 
vida cotidiana y las relaciona con los efectos que puedan provocar sobre ellos, como deformaciones o alteración del estado de movimiento, 
valorando la importancia que ha tenido para el desarrollo de la humanidad aprender a utilizar las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, 
magnéticas, etc. 
Así mismo, se pretende verificar si los alumnos y las alumnas son capaces de describir la utilidad del dinamómetro para la medida de fuerzas 
elásticas, y de hacer medidas a partir de la realización de experiencias reales o simuladas, registrando los resultados, expresados en unidades del 
Sistema Internacional, en tablas y gráficas presentados en una memoria, informe, etc., en el que expone el material empleado y el procedimiento 
seguido, reconociendo la importancia de la precisión de la toma y posterior publicación de datos. 

SFYQ02C09 Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejemplos del entorno, reconociendo las magnitudes necesarias para 
describirlo y establecer la velocidad media de un cuerpo como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, 
aplicando su cálculo a movimientos de la vida cotidiana. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica la posición, la trayectoria, el desplazamiento y la distancia recorrida como 
características del movimiento, reconociendo la necesidad de considerar un sistema de referencia para describirlo, así como verificar que 
determinan, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo, mediante la recogida y representación 
de datos, la interpretación de resultados, la confección de informes, presentaciones, utilizando las TIC para ello. Además, se trata de constatar si el 
alumnado, utilizando el concepto de velocidad media, realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos aplicándolos a ejemplos 
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concretos como, a partir de la velocidad de la luz, determinar el tiempo que tarda la misma en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos o la 
distancia a la que se encuentran, interpretando los resultados obtenidos. 

SFYQ02C10 Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, magnéticas y gravitatorias) para interpretar fenómenos eléctricos y 
magnéticos de la vida cotidiana, reconociendo a la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos de los 
objetos celestes y del papel que juega en la evolución del Universo, con la finalidad de valorar la importancia de la investigación astrofísica, así 
como para apreciar la contribución de la electricidad y el magnetismo en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo tecnológico. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue entre masa y peso, si calcula el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la 
relación entre ambas magnitudes, y si interpreta algunos fenómenos naturales como la duración del año, mareas, etc., con apoyo de maquetas o 
dibujos del Sistema Solar, reconociendo que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 
nuestro planeta, siendo la responsable de atraer los objetos hacia el centro de la Tierra. 
De la misma forma, se pretende valorar si el alumnado explica la relación entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia, si asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones, si interpreta fenómenos relacionados con la electricidad estática, si identifica 
el imán como fuente natural del magnetismo para describir su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas y si es capaz de construir una 
brújula elemental para orientarse y localizar el norte, utilizando el campo magnético terrestre. 
Por último, se trata de verificar que el alumnado realiza un informe, de manera individual o en equipo y empleando las TIC, a partir de 
observaciones en su entorno, de las experiencias realizadas o de la búsqueda orientada de información procedente de diferentes fuentes, como 
revistas de divulgación, documentales, Internet, etc., en el que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas, valorando asimismo el papel de Canarias en la investigación astrofísica y en el seguimiento de satélites a través de 
sedes como el IAC y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), así como sus aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de 
Canarias y el resto del mundo. 

SFYQ02C11 Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno identificando los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las diferentes fuentes de 
energía para reconocer su importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando la necesidad del ahorro energético 
y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el planeta. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas relacionan el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios en el 
entorno; si identifican los distintos tipos de energía que se dan en situaciones cotidianas reales o simuladas, y si explican a partir del análisis de 
ejemplos que la energía se puede transformar, transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, expresando su unidad en el Sistema 
Internacional. Se evaluará, también, si el alumnado, mediante la búsqueda de información en diversos soportes (noticias de prensa, documentales 
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o recibos de la luz) reconoce, describe y compara las fuentes de energía renovables y no renovables, analizando sus ventajas e inconvenientes y 
algunos de los principales problemas asociados a su obtención, transporte, utilización e impacto medioambiental, y si es capaz de argumentar el 
predominio de las convencionales (combustibles fósiles, hidráulica y nuclear) frente a las alternativas (eólica, solar, geotérmica…), exponiendo las 
conclusiones obtenidas mediante la redacción de informes, memorias, presentaciones, etc., que recojan la repercusión y ejemplos que muestren 
en qué situaciones se produce una inadecuada utilización de la energía en la vida cotidiana, proponiendo asimismo medidas que puedan 
contribuir al ahorro individual y colectivo. 
Por último, se pretende verificar si el alumnado, a partir de la distribución geográfica de los recursos, analiza datos comparativos del consumo de 
la energía a nivel mundial y local, participa en debates, mesas redondas, etc., donde se comparen las principales fuentes de energía de uso 
humano y se interpreten datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía no renovable y renovable en Canarias y en el resto del 
planeta. 

SFYQ02C12 Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular, describien-
do los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre los cuerpos en diferentes situa-
ciones cotidianas y en experiencias de laboratorio, reconociendo la importancia del calor, sus aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tec-
nología, la sociedad y el medioambiente. 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias de laboratorio, reales o 
simuladas, donde se pongan de manifiesto los efectos de la transferencia de energía entre cuerpos, como los cambios de estado y la dilatación, y 
si explica la diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la energía térmica transferida entre cuerpos en desequilibrio térmico, asociando el 
equilibrio térmico a la igualación de temperaturas, en términos del modelo cinético molecular. Se valorará igualmente si los alumnos y alumnas 
describen los mecanismos de transferencia de energía, como conducción, convección y radiación, en diferentes situaciones cotidianas y en 
fenómenos atmosféricos, y si exponen las conclusiones mediante informes o memorias en diferentes soportes (papel, digital…). 

Se constatará también si usan termómetros y explican su funcionamiento basado en la dilatación de un líquido volátil y el establecimiento de 
puntos de referencia, así como si interpretan los factores que condicionan el aumento de temperatura de un cuerpo a partir de la relación entre 
los conceptos de temperatura y energía de las partículas, relacionando asimismo las escalas Celsius y Kelvin mediante sencillos cálculos de 
conversión entre sus unidades. 

De la misma forma, se evaluará si diferencian entre materiales aislantes y conductores aplicando estos conocimientos en la resolución de 
problemas sencillos y de interés como la selección de materiales aislantes en la construcción de edificios, el diseño de sistemas de calentamiento 
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más sostenibles y considerando sus implicaciones socioambientales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana 
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. 
5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad 
e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
7. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad. 
8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de conclusiones 
10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 
12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre. 
15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 
16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
17. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
19. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular 
y las leyes de los gases. 
20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 
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21. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
22. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa 
en gramos por litro. 
23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio 
adecuado. 
35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
36. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata 
de cambios químicos. 
37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 
47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración 
del estado de movimiento de un cuerpo. 
50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema Internacional. 
51. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el 
que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
60. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. 
61. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 
electrones. 
63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 
64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. 
65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 
68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 



Departamento de Física y Química 2º ESO Programación Didáctica 

24 

69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 
71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 
72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 
74. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 
75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
76. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 
77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 
78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 
79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 
80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 
81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
 
Todos estos estándares quedan recogidos en el libro de trabajo entregados en clase. Las distintas unidades didácticas se engloban de la siguiente manera: 
 

Nº Unidad UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
Tema 1 El método científico y la medida 5 semanas 
Tema 2 Los estados de la materia 3 semanas 
Tema 3 Diversidad de la materia 2 semanas 
Tema 4 Los cambios químicos 3 semanas 
Tema 5 Los movimientos 5 semanas 
Tema 6 Las fuerzas en la naturaleza 3 semanas 
Tema 7 La gravedad y el universo 5 semanas 
Tema 8 La energía 4 semanas 
Tema 9 La energía térmica 5 semanas 
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos de evaluación serán ponderados en cuanto a su aportación cuantitativa a la valoración de cada criterio de evaluación.* Por tanto, se valorarán las 
pruebas escritas acerca de los aspectos evaluables de cada criterio, actividades, tareas, informes, etc. que se realicen en cada unidad de programación, así como la de otras 
conductas observables que se evalúan a través del seguimiento diario del alumno, tales como su actitud de cara a la asignatura, nivel de atención y de participación. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
Controles de seguimiento de la materia. 
 

Se valorará el dominio de los contenidos trabajados en las distintas unidades de programación a partir de  pruebas 
escritas y orales basadas en los criterios de evaluación. Se aplicarán, como mínimo, dos  veces por trimestre, realizando 
actividades de refuerzo para lograr la recuperación de los contenidos tratados cuando fuera necesario. La última prueba 
del trimestre recogerá  los  contenidos más importantes impartidos. 
Se otorgará una calificación de 0 a 10 a cada una de las pruebas.   

Cuaderno de clase  Se valorará la presentación, organización, realización y corrección de todas las tareas y actividades realizadas. 
Al final del trimestre se asignará una calificación de 0 a 10 según lo observado. 

Observación directa 
en clase / Trabajo en 
casa/ actitud 

Realización y 
corrección de 
actividades. 

Si realiza las tareas de casa, las tareas de clase, si trabaja en equipo, si consigue los objetivos, si desarrolla las 
competencias,… El seguimiento se llevará a cabo en una hoja de registro y/o en el  Pincel Ekade. 
Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado. 

Observación directa Se valorará la atención y participación en el aula, interés, respeto a los compañeros, al profesor/a y al material, actitud, 
etc en una hoja de registro y/o en el  Pincel Ekade. 
Al final del trimestre se asignará una nota de 0 a 10 según lo observado. 
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*La calificación de las pruebas objetivas individuales no supondrá  una nota superior a 6 puntos, y la correspondiente a  la observación directa, informes, y  cuaderno de 
clase no supondrá una nota superior a 4 puntos. 

Indicadores de autoevaluación de la programación didáctica 

Todas y cada una de las actividades estará sujeta a valoración, ajuste y propuesta de mejora, tanto por parte del profesor/a como del alumnado, una vez haya 
concluido. Por otro lado, se hará seguimiento de la Programación didáctica semanalmente, de manera que se ponga de manifiesto y se actúe ante cualquier 
irregularidad, desviación u obstáculo que haya podido surgir. Además, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de autoevaluación de la programación: 
 
 



 

 GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

INDICADORES alto medio bajo 

 

1. Los productos evaluables  obtenidos van acorde a los criterios de evaluación. 

   

2. La evaluación inicial ha sido la adecuada para ubicar el nivel competencial de 
partida del alumnado. 

   

3. Las actividades/tareas propuestas han sido adecuadas en número y variedad y se ha 
trabajado competencialmente. 

   

4. Las actividades/tareas se han adaptado a los diferentes ritmos de aprendizaje.    

 

5. Los agrupamientos han sido satisfactorios. 

   

6. La temporalización ha sido la adecuada.    

 

7. Los recursos, materiales y espacios han sido los adecuados. 

   

 

8. Los instrumentos  de evaluación han sido acordes con los aprendizajes esperados. 

   

 

9. La secuenciación ha sido adecuada. 

   

 

10. El alumnado ha progresado adecuadamente en el nivel de adquisición de las 
competencias básicas. 

   

 

11. El alumnado muestra un grado de satisfacción adecuado. 

   

 

 

 

 

 
 


