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El área de Física y Química en 4º de la ESO

‹‹La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma 

activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al 

alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 

garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada 

la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para 

que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe 

incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor 

con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación 

entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la 

capacidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de 

resolver problemas con precisión y rigor. 

En el segundo ciclo de ESO y en 1º de Bachillerato esta materia tiene un 

carácter esencialmente formal, y está enfocada a dotar al alumno de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de 

bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que una 

vez en 1º de Bachillerato recibirán un enfoque más académico.›› 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

 Bloque 1. La actividad científica. 

 Bloque 2. La materia. 

 Bloque 3. Los cambios. 

 Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

 Bloque 5. Energía. 
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OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO

‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como 

tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (SC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

Los contenidos del bloque 1 se trabajarán de manera específica en la unidad 1 y de manera transversal en el resto de unidades 

UNIDAD 1. Magnitudes y unidades 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA  

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

 Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 

 Errores en la medida. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

 Proyecto de investigación. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Las magnitudes. 

 La medida y su error. 

 El análisis de datos. 

 Búsqueda, selección y organización de información a 

partir de textos e imágenes para completar sus 

actividades y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Cálculo de medidas directas e indirectas. 

 Estimación del error de las medidas (absoluto y 

relativo). 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-2. Analizar el proceso que debe seguir una 

hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada 

por la comunidad científica. 

B1-3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. 

B1-4. Relacionar las magnitudes fundamentales con 

las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

B1-5. Comprender que no es posible realizar medidas 

sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y 

relativo. 

B1-6. Expresar el valor de una medida usando el 

redondeo y el número de cifras significativas correctas. 

B1-7. Realizar e interpretar representaciones gráficas 

de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios involucrados. 

B1-1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico 

de un artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e 

identificando las características del trabajo científico. 

B1-2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los 

procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

B1-3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o 

vectorial, y describe los elementos que definen a esta última. 

B1-4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la 

ecuación de dimensiones a los dos miembros. 

B1-5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de 

una medida conocido el valor real. 

B1-6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un 

conjunto de valores resultantes de la medida de una misma 

magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas 

adecuadas. 

B1-7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la 

medida de dos magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si 

se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad 

inversa, y deduciendo la fórmula. 
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 Conocimiento de los procedimientos para la 

determinación de las magnitudes. 

 Análisis de datos a partir de la interpretación de 

tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión 

sobre los procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización de tareas y 

el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la investigación 

para el avance de la ciencia. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de información 

en diversas fuentes. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, 

aplicando las TIC. 

 

B1-8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema 

de interés científico, utilizando las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

     B1 

 Compara una misma noticia publicada en un periódico y en una revista, y analiza el grado de rigor científico del tratamiento de la misma. 

 Analiza fuentes de información de carácter científico. 

 Identifica y describe los conceptos de hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor 

científico. 

 Reconoce los tipos de magnitudes (escalares y vectoriales) y los identifica. 

 Utiliza el Sistema Internacional de Unidades para expresar la medida de las magnitudes. 

 Aplica la ecuación de dimensiones para relacionar una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales y realiza un análisis 

dimensional. 

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

 Calcula y expresa correctamente el valor de una medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. 

 Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas. 

 Utiliza adecuadamente una hoja de cálculo para presentar sus trabajos. 

COMPETENCIAS CL. CMCT, CD, AA, SC, IE, CEC 
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UNIDAD 2. Átomos y sistema periódico 
 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA  

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

 Proyecto de investigación 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Modelos atómicos. 

 Sistema Periódico y configuración electrónica. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 

IUPAC. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Las partículas del átomo. 

 Modelos atómicos. 

 Distribución de los electrones en un átomo. 

 El sistema periódico de los elementos. 

 Propiedades periódicas de los elementos. 

 Identificación de las partículas del átomo. 

 Descripción del descubrimiento de las distintas 

partículas del átomo (electrón, protón y neutrón). 

 Comparación de los diferentes modelos 

atómicos. 

 Análisis de la configuración de los electrones en 

un átomo. 

 Distinción de los elementos entre metales, no 

metales, semimetales y gases nobles. 

 Manejo del sistema periódico. 

 Análisis de las propiedades de los metales en el 

laboratorio. 

B2-1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 

interpretar la estructura de la materia utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas para su representación e 

identificación. 

B2-2. Relacionar las propiedades de un elemento con su 

posición en la Tabla Periódica y su configuración 

electrónica. 

B2-3. Agrupar por familias los elementos representativos y 

los elementos de transición según las recomendaciones de 

la IUPAC. 

B2-1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo 

largo de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la 

materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

B2-2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos 

representativos a partir de su número atómico para deducir su 

posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

B2-2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases 

nobles justificando esta clasificación en función de su 

configuración electrónica. 

B2-3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos 

y los sitúa en la Tabla Periódica. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Identifica y describe el proceso para confirmar una determinada hipótesis 

B2 

 Reconoce las diferencias entre los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia e interpreta el modelo atómico actual. 

 Utiliza la tabla periódica para ordenar los elementos químicos de acuerdo con su configuración electrónica teniendo en cuenta el número atómico 

los electrones de valencia y su comportamiento químico. 

 Identifica las propiedades de los elementos de la tabla periódica y distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles. 

 Identifica los elementos químicos por su nombre y su posición en la tabla periódica. 

 

COMPETENCIAS:   CL. CMCT, AA, SC, IE 
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UNIDAD 3. Enlace químico 

 CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

 Proyecto de investigación. 

 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

 Fuerzas intermoleculares. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas 

IUPAC. 

 Introducción a la química orgánica. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Enlace químico en las sustancias. 

 Tipos de enlace entre átomos. 

 Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. 

 Enlaces con moléculas. 

 Propiedades de las sustancias y enlace. 

 Identificación del enlace químico en las sustancias (átomos y moléculas). 

 Representación de la estructura de Lewis. 

 Reconocimiento de los tipos de enlaces entre átomos (iónico, covalente, metálico) 

y entre moléculas. 

 Análisis de los enlaces iónicos, covalentes, metálicos e intermoleculares. 

 Análisis de las moléculas y la solubilidad de los compuestos iónicos. 

 Descripción de la solubilidad de las sustancias covalentes. 

 Análisis de cómo limpia el jabón. 

B2-4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su 

posición en la Tabla Periódica. 

B2-5. Justificar las propiedades de una 

sustancia a partir de la naturaleza de su 

enlace químico. 

B2-7. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación 

y propiedades de sustancias de interés. 

B2-4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas 

de Lewis para predecir la estructura y fórmula 

de los compuestos iónicos y covalentes. 

B2-5.1. Explica las propiedades de sustancias 

covalentes, iónicas y metálicas en función de 

las interacciones entre sus átomos o 

moléculas. 

B2-5.3. Diseña y realiza ensayos de 

laboratorio que permitan deducir el tipo de 

enlace presente en una sustancia 

desconocida. 

B2-7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 

B2-7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las 

fuerzas intermoleculares con el estado físico y 

los puntos de fusión y ebullición de las 

sustancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos o tablas que contengan 

los datos necesarios. 
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 Identificación de las propiedades de las sustancias dependiendo del tipo de enlace. 

 Relación de las propiedades de una sustancia con el tipo de enlace. 

 Comprobación en el laboratorio de las propiedades de sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente las TIC para la elaboración de sus trabajos. 

B2 

 Identifica y explica la regla del octeto y representa los compuestos dibujando la estructura de Lewis. 

 Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas. 

 Comprueba en el laboratorio las propiedades de sustancias iónicas, covalentes y metálicas. 

 Reconoce la importancia de las fuerzas intermoleculares. 

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

COMPETENCIAS:  CL. CMCT, CD, AA, SC, IE, CEC 
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UNIDAD 4. Química del carbono 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Introducción a la química orgánica. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Los compuestos del carbono. 

 Los hidrocarburos. 

 Compuestos oxigenados. 

 Compuestos nitrogenados. 

 Compuestos orgánicos de interés biológico. 

 Identificación de los compuestos del carbono. 

 Escritura de fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y 

moleculares. 

 Reconocimiento de los grupos funcionales. 

 Asociación de las distintas formas alotrópicas del carbono 

con sus propiedades. 

 Representación de hidrocarburos mediante su fórmula 

molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

 Reconocimiento de algunas aplicaciones de los 

hidrocarburos. 

 Reconocimiento de las fórmulas de alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 Identificación de compuestos orgánicos de interés biológico. 

 Interpretación de fórmulas de compuestos orgánicos. 

Identificación de un compuesto orgánico a partir de su fórmula. 

B2-8. Establecer las razones de la singularidad 

del carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de 

compuestos naturales y sintéticos. 

B2-9. 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. 

B2-10. Reconocer los grupos funcionales 

presentes en moléculas de especial interés. 

 

B2-8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento 

que forma mayor número de compuestos. 

B2-8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, 

relacionando la estructura con las propiedades. 

B2-9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante 

su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

B2-9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas 

fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

B2-9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de 

especial interés. 

B2-10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir 

de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente las TIC para la elaboración de sus trabajos. 

B2 

 Identifica los compuestos del carbono, escribe sus fórmulas desarrollada, semidesarrollada y molecular y reconoce los grupos funcionales. 

 Asocia las distintas formas alotrópicas del carbono con su propiedad más característica. 

 Representa hidrocarburos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. 

 Distingue las fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 

 Reconoce algunas aplicaciones de los hidrocarburos de especial interés. 

 Formula compuestos oxigenados y nitrogenados e identifica el grupo funcional al que corresponden. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE 
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UNIDAD 5. Reacciones químicas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

 

 Cantidad de sustancia: el mol. 

 Concentración molar. 

 Cálculos estequiométricos. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 La reacción química. 

 La energía de las reacciones químicas. 

 La velocidad de las reacciones químicas. 

 Medida de la cantidad de sustancia. El mol. 

 Cálculos en las reacciones químicas. 

 Análisis de la teoría de las colisiones. 

 Identificación de aquello que cambia y que se conserva en las 

reacciones químicas. 

 Identificación de las energías de una reacción química. 

 Distinción de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

 Análisis de la velocidad de las reacciones químicas. 

 Reconocimiento de los catalizadores e inhibidores. 

 Medición de la cantidad de sustancia mediante el mol. 

 Identificación del mol de átomos, el número de Avogadro y el 

mol de una sustancia. 

 Utilización de cálculos estequiométicos. 

 Cálculo de ecuaciones químicas. 

 Observación y análisis de cambios químicos en el entorno. 

B3-1. 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. 

B3-2. 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. 

B3-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir 

entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

B3-4. Reconocer la cantidad de sustancia como 

magnitud fundamental y el mol como su unidad en el 

Sistema Internacional de Unidades. 

B3-5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos 

puros suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. 

 

B3-1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de 

conservación de la masa. 

B3-2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 

temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos 

y los catalizadores. 

B3-3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico 

de una reacción química analizando el signo del calor de 

reacción asociado. 

B3-4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o molecular y la constante 

del número de Avogadro. 

B3-5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes. 

B3-5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, tanto si los 

reactivos están en estado sólido como en disolución. 
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Comprobación de las leyes de la química en el laboratorio de un 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente las TIC para la elaboración de sus trabajos. 

B3 

 Utiliza la teoría de colisiones para explicar esquemas de reacciones químicas y explica la ley de conservación de la masa. 

 Reconoce los factores que influyen en la velocidad de una reacción. 

 Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química. 

 Realiza cálculos para medir la cantidad de sustancia. 

 Interpreta los coeficientes de una ecuación química. 

 Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE 



Departamento de Física y Química                                                                                                16                                                                                                                               Física y Química   (4º ESO)                                                         

IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón)                                                                                                                                                                                                                                           Curso 2021/22 

UNIDAD 6. Ejemplos de reacciones químicas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Reacciones de especial interés. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Los ácidos y las bases. 

 Las reacciones de combustión. 

 Las reacciones de síntesis. 

 Identificación la Teoría de Arrhenius de ácidos y bases. 

 Medición de la acidez utilizando la escala de pH. 

 Preparación de indicadores ácido-base. 

 Realización de una valoración ácido-base. 

 Reconocimiento de las reacciones de neutralización de 

importancia biológica. 

 Identificación de los ácidos y bases industriales. 

 Detección del dióxido de carbono en una reacción de combustión. 

 Identificación de las reacciones de síntesis de interés industrial. 

 Reconocimiento de la repercusión medioambiental de las 

emisiones gaseosas. 

 Identificación de reacciones químicas en el entorno cercano. 

 Realización de experiencias con ácidos y bases en el laboratorio. 

Valoración de los problemas medioambientales provocados por 

ácidos y bases industriales. 

B3-6. Identificar ácidos y bases, conocer 

su comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-

metro digital. 

B3-7. Realizar experiencias de laboratorio 

en las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos observados. 

B3-8. 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. 

B3-6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases. 

B3-6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 

disolución utilizando la escala de pH. 

B3-7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una 

volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base 

fuertes, interpretando los resultados. 

B3-7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir 

en el laboratorio, que demuestre que en las reacciones de combustión 

se produce dióxido de carbono mediante la detección de este gas. 

B3-8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de estas 

sustancias en la industria química. 

B3-8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión 

en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la 

automoción y en la respiración celular. 

B3-8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e industrial. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

Utiliza adecuadamente las TIC para buscar información con la que completar sus trabajos. 

B3 

 Utiliza la teoría de Arrhenius para completar reacciones ácido-base. 

 Identifica el carácter ácido, básico o neutro de una disolución y utiliza la escala de pH. 

 Valora los usos industriales de ácidos y bases. 

 Interpreta los datos del momento en que se produce la neutralización. 

Detectar el dióxido de carbono en una reacción de combustión mediante un experimento. 

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

 Reconoce la importancia de las reacciones de combustión en la industria. 

 Valora la repercusión medioambiental de las emisiones. 

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

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE,  
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UNIDAD 7. El movimiento 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Magnitudes que describen el movimiento. 

 La velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

 La aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA). 

 Movimiento circular uniforme (MCU). 

 Elección del sistema de referencia adecuado al tipo 

de movimiento. 

 Identificación del vector de posición y el 

desplazamiento. 

 Obtención de la velocidad media y la velocidad 

instantánea. 

 Resolución de ecuaciones del movimiento rectilíneo 

uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, velocidad y posición. 

 Definición del tiempo de reacción. 

 Representación e interpretación de gráficas del MRU 

y MRUA. 

 Relación de las magnitudes lineales y angulares. 

 Análisis del trazado de un circuito. 

B4-1. 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. 

B4-2. Distinguir los conceptos de velocidad media 

y velocidad instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. 

B4-3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos rectilíneos y 

circulares. 

B4-4. 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. 

B4-5. 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. 

B4-1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando 

un sistema de referencia. 

B4-2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su 

trayectoria y su velocidad. 

B4-2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un 

estudio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad instantánea. 

B4-3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las 

distintas variables en los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme 

(M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y 

angulares. 

B4-4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular 

uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en 

cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando 

el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

B4-4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y 

justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la 

distancia de seguridad en carretera. 

B4-4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo 

movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento 

circular uniforme. 

B4-5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de 

gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 
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 Medición de la velocidad instantánea en un MRUA. 

 Reflexión sobre el límite de velocidad en autovías y 

autopistas. 

 

B4-5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 

laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interactivas, para 

determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente una hoja de cálculo para presentar sus trabajos. 

Utiliza adecuadamente las TIC para buscar información con la que completar sus trabajos. 

B4 

 Identifica trayectoria, vectores de posición y desplazamiento y los representa utilizando sistemas de referencia. 

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

 Calcula la velocidad instantánea en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Deduce las expresiones matemáticas en los movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme, así como las 

relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. 

 Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme. 

 Calcula los tiempos y distancias de frenado de vehículos y reconoce la importancia de respetar la velocidad y la distancia de seguridad. 

 Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo. 

 Determina la velocidad del movimiento, deduce las ecuaciones del movimiento y calcula el espacio total recorrido a partir de gráficas. 

Realiza un experimento para medir la velocidad instantánea en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE, CEC 
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UNIDAD 8. Las fuerzas 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 

 Las leyes de Newton de la dinámica. 

 Las fuerzas y el movimiento. 

 Obtención de las componentes horizontal y vertical de una fuerza. 

 Relación de las fuerzas y los cambios en la velocidad. 

 Identificación y cálculo de las fuerzas sobre cuerpos en movimiento: 

peso, fuerza normal, de rozamiento, de empuje y tensión. 

 Enunciación y aplicación de los principios de la dinámica de Newton: 

principio de la inercia, principio fundamental y principio de acción y 

reacción. 

 Identificación del movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas que 

actúan sobre él: rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. 

 Descomposición de fuerzas. 

 Realización de experiencias para relacionar la fuerza y la aceleración. 

 Demostración del principio fundamental de la dinámica. 

 Reflexión sobre cómo mejorar la seguridad de los motociclistas. 

B4-6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. 

B4-7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica 

en la resolución de problemas en los que intervienen 

varias fuerzas. 

B4-8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación 

de fenómenos cotidianos. 

 

B4-6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos en los que hay cambios 

en la velocidad de un cuerpo. 

B4-6.2. Representa vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de 

movimientos rectilíneos y circulares. 

B4-7.1. Identifica y representa las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en 

un plano horizontal como inclinado, calculando 

la fuerza resultante y la aceleración. 

B4-8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en 

términos de las leyes de Newton. 

B4-8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

B4-8.3. Representa e interpreta las fuerzas de 

acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito 

B4 

 Reconoce las distintas fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 

 Representa la dirección y el sentido de distintas fuerzas. 

 Identifica las fuerzas sobre los cuerpos en movimiento. 

 Identifica los principios de la dinámica que permiten saber el tipo de movimiento que tendrá un cuerpo si se conocen las fuerzas que actúan sobre 

él. 

 Reconoce las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

 Calcula el valor de las fuerzas sobre los objetos utilizando el primer y segundo principio de la dinámica. 

Calcula y representa el valor de las fuerzas sobre los objetos utilizando el tercer principio de la dinámica. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, AA, SC, IE, CEC 
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UNIDAD 9. Fuerzas gravitatorias 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente 

acelerado y circular uniforme. 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 

 Ley de la gravitación universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 La fuerza gravitatoria. 

 El peso y la aceleración de la gravedad. 

 Movimiento de planetas y satélites. Satélites 

artificiales. 

 Cálculo del periodo orbital de un satélite. 

 Enunciación de la Ley de la gravitación universal. 

 Identificación del experimento de Cavendish para 

determinar G. 

 Expresión matemática del peso y de la 

aceleración de la gravedad. 

 Deducción de relación entre distancia, velocidad 

y periodo orbital de un cuerpo a partir de la ley de 

la gravitación universal. 

 Reconocimiento de los satélites artificiales y sus 

movimientos. 

B4-9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley 

de la gravitación universal supuso para la unificación de 

las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

B4-10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal. 

B4-11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites 

artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan. 

B4-9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se ponen de manifiesto para objetos muy 

masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de 

la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares 

de objetos. 

B4-9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a 

partir de la ley de la gravitación universal, relacionando las 

expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria. 

B4-10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias 

producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros 

casos movimientos orbitales. 

B4-11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en 

telecomunicaciones, predicción meteorológica, posicionamiento 

global, astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados 

de la basura espacial que generan. 
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INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

● Utiliza adecuadamente las TIC para buscar información con la que completar sus trabajos. 

B4 

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

 Resuelve las cuestiones relacionadas con las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

 Calcula las fuerzas gravitatorias y los movimientos que generan. 

 Reconoce las aplicaciones de los satélites artificiales así como los riesgos de la basura espacial. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE 
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UNIDAD 10. Fuerzas en fluidos 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Presión. 

 Principios de la hidrostática. 

 Física de la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 La presión: hidrostática y atmosférica. 

 Propagación de la presión en fluidos. 

 Fuerza de empuje en cuerpos sumergidos. 

 Física de la atmósfera. 

 Reconocimiento de las fuerzas de presión en el 

interior de fluidos. 

 Comprobación experimental de las fuerzas ejercidas 

en el interior de un líquido. 

 Comprobación experimental de la existencia de la 

presión hidrostática y atmosférica. 

 Medición de la presión atmosférica. 

 Identificación de los instrumentos de medida de la 

presión atmosférica. 

 Explicación sobre las diferencias de presión. 

 Relación entre la presión atmosférica y la altitud. 

 Medición de la densidad de un líquido mediante 

vasos comunicantes. 

B4-12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 

depende de su intensidad sino también de la superficie 

sobre la que actúa. 

B4-13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los principios de la 

hidrostática, y resolver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los mismos. 

B4-14. 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. 

B4-15. 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. 

B4-12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que 

se pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación 

de una fuerza y el efecto resultante. 

B4-12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la superficie en la 

que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

B4-13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de 

una presa y las aplicaciones del sifón. 

B4-13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el 

interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la 

hidrostática. 

B4-13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de 

Pascal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos 

hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a 

la resolución de problemas en contextos prácticos. 

B4-13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos 

utilizando la expresión matemática del principio de Arquímedes. 

B4-14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones 

virtuales interactivas la relación entre presión hidrostática y 

profundidad en fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel 

de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes. 

B4-14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en 

experiencias como el experimento de Torricelli, los hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el 

contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 
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 Explicación de cómo se propaga la presión en un 

fluido. 

 Identificación de la fuerza de empuje en cuerpos 

sumergidos: flotabilidad. 

 Expresión matemática de la fuerza de empuje.  

 Predicción meteorológica mediante los valores de la 

presión atmosférica y del movimiento de las masas 

de aire. 

B4-15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el 

pronóstico del tiempo indicando el significado de la simbología y 

los datos que aparecen en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente las TIC para buscar información con la que completar sus trabajos. 

 B4 

 Reconoce la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante en situaciones de la vida cotidiana. 

 Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto en distintas situaciones. 

 Explica el porqué del diseño de una presa. 

 Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido. 

 Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal. 

 Identifica la mayor o menor flotabilidad de objetos de acuerdo con el principio de Arquímedes. 

 Busca información sobre la paradoja hidrostática. 

 Comprueba experimentalmente el principio de Arquímedes. 

 Reconoce el papel de la presión atmosférica en el experimento de Torricelli y los hemisferios de Magdeburgo. 

 Interpreta un mapa de isobaras identificando el anticiclón y la borrasca. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE 
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UNIDAD 11. Trabajo y energía 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica. Principio de conservación.  

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

 Trabajo y potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 La energía. 

 El trabajo. 

 El trabajo y la energía mecánica. 

 La conservación de la energía mecánica. 

 Potencia y rendimiento. 

 Identificación del modo en que la energía se transfiere. 

 Reconocimiento de la relación entre la fuerza, el 

desplazamiento y el trabajo. 

 Identificación del trabajo de la fuerza de rozamiento. 

 Reconocimiento de cómo el trabajo modifica la energía 

(cinética, potencial y mecánica). 

 Identificación del movimiento con rozamiento. 

 Establecimiento de la relación entre potencia y velocidad. 

 Análisis del rendimiento de una máquina o de una instalación. 

 Análisis de las transformaciones energéticas en un teléfono. 

B5-1. 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. 

B5-2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 

formas de transferencia de energía, identificando 

las situaciones en las que se producen. 

B5-3. 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. 

 

 B5-1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica. 

B5-1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en 

situaciones donde disminuye la energía mecánica. 

B5-2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, distinguiendo las acepciones 

coloquiales de estos términos del significado científico de los 

mismos. 

B5-2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía, en forma de calor o en forma de 

trabajo. 

B5-3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, 

incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo 

distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras 

de uso común como la caloría, el kWh y el CV. 
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 Reflexión sobre la conveniencia de instalar un cementerio 

nuclear en tu localidad. 

 Comprobación experimental de la transformación de energía 

potencial en energía cinética. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

Utiliza adecuadamente una hoja de cálculo para presentar sus trabajos. 

B5 

 Resuelve problemas aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

 Determina situaciones en las que disminuye la energía mecánica. 

 Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía. 

 Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. 

 Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, expresando el resultado en kWh y CV. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE 
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UNIDAD 12. Energía y calor 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica. Principio de conservación.  

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

 

 

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Máquinas térmicas. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 El calor. 

 Efectos del calor. 

 Transformación entre calor y trabajo. Máquinas térmicas. 

 Reconocimiento del calor como energía en tránsito y del equilibrio 

térmico. 

 Identificación de las características de la transmisión del calor. 

 Cálculo del calor y los cambios de temperatura. 

 Medición del equivalente de agua de un calorímetro. 

 Establecimiento de la relación entre calor, temperatura y cambio 

de estado. 

 Asociación del calor a los cambios de estado y a los cambios de 

tamaño; dilatación de los sólidos, líquidos y gases. 

 Mediación de la dilatación de líquidos. 

 Reconocimiento de la equivalencia entre calor y trabajo. 

 Análisis de las máquinas térmicas de combustión externa e 

interna (máquina de vapor y motor de explosión. 

 Cálculo del rendimiento de las máquinas térmicas. 

B5-4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con los efectos 

que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y 

dilatación. 

B5-5. 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. 

B5-6. 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. 

B5-4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo 

al ganar o perder energía, determinando el calor necesario para 

que se produzca una variación de temperatura dada y para un 

cambio de estado, representando gráficamente dichas 

transformaciones. 

B5-4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la 

variación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación 

lineal correspondiente. 

B5-4.4. Determina experimentalmente calores específicos y 

calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, 

realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos 

obtenidos. 

B5-5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, 

el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 

B5-5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor 

de explosión y lo presenta empleando las TIC. 

B5-6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para 

relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una 

máquina térmica. 
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 Analizar una tabla sobre la sensación térmica. 

 Reflexión acerca del ahorro de energía en el hogar. 

Medición del calor específico de un metal. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE LOGRO 

B1 

 Recopila, organiza y analiza la información relevante de un texto científico para completar sus trabajos, responder cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 

 Utiliza adecuadamente una hoja de cálculo para presentar sus trabajos. 

 Utiliza adecuadamente las TIC para buscar información con la que completar sus trabajos. 

B5 

 Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía. 

 Utiliza el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 

 Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro. 

 Mide el equivalente en agua de un calorímetro. 

 Explica el fundamento del funcionamiento del motor de explosión. 

 Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión en el mundo del transporte y lo presenta empleando las TIC. 

 Explica e identifica el trabajo realizado por una máquina térmica. 

COMPETENCIAS: CL. CMCT, CD, AA, SC, IE,CEC 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

Los elementos transversales que se tratarán en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 

1. La comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita. 

2. La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación (teniendo en cuenta el riesgo derivado de su utilización). 

3. El espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico.  

4. La  educación cívica, basada en el principio de igualdad, la prevención del uso de la violencia mediante la resolución pacífica de conflictos y el respeto por el medio 
ambiente mediante un desarrollo sostenible. 

5. La educación constitucional, basada en valores como la libertad, la justicia, la paz, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, y el rechazo a la 
violencia,  discriminación o abusos de cualquier tipo. 

6. La protección ante emergencias y catástrofes. 

7. La actividad  física y la dieta equilibrada que garanticen una vida activa, saludable y autónoma. 

8. Educación y seguridad vial. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN: 

1. Magnitudes y unidades. 

2. Átomos y sistema periódico. 

3. Enlace químico. 

4. Química del carbono. 

5. Reacciones  químicas. 

6. Ejemplos de reacciones químicas. 

7. El movimiento. 

8. Las fuerzas. 

9. Fuerzas gravitatorias. 

10. Fuerzas en fluidos. 

11. Trabajo y energía. 

12. Energía y calor 

 

El orden de las unidades podrá ser modificado si el profesor lo estima conveniente. 
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METODOLOGÍA

El principio básico en el que se basará toda la metodología de esta materia a lo largo de esta etapa es el aprendizaje significativo. Para ello debemos partir del nivel 

de conocimientos del alumno, con el fin de que el alumno sea capaz de conectar con lo que ya sabe y encajar el nuevo material de aprendizaje en su estructura 

cognitiva previa. También es muy importante posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir, que sean capaces de aprender a 

aprender. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de estos aprendizajes.  

La metodología empleada consistirá en: 

▪ Explicaciones teóricas  y prácticas en el aula, a cargo del profesor, con la finalidad de introducir nuevos contenidos y de afianzar y ampliar contenidos que 
el alumno ya conoce. 

▪ Realización de actividades prácticas, tanto en clase como en casa, el alumno realizará problemas o cuestiones, donde deberá poner de manifiesto sus 
habilidades matemáticas y su capacidad de razonamiento y búsqueda de explicaciones.  
Se insistirá en clase en el mecanismo de resolución de problemas: comprender bien el enunciado del problema, anotar la información cuantitativa (datos del 
problema), reconocer el fenómeno o conceptos a que se refiere el problema, leyes o ecuaciones a aplicar, cálculo correcto y expresión del resultado con las 
unidades correspondientes. 

▪ Actividades experimentales en el laboratorio (siempre que existan desdobles o el número de alumnos de la materia lo permita) donde el alumno podrá 
desarrollar diferentes etapas del método científico. Siempre el alumno elaborará un informe. 

▪ Trabajos bibliográficos con búsqueda de información sobre determinados temas de la materia donde se valorará la presentación, expresión y capacidad 
de síntesis. 

▪ Visionado de vídeos explicativos sobre temas relacionados con la materia programada. 

▪ Utilización de ordenadores para buscar información, visionar simulaciones, realizar ejercicios interactivos,... 

▪ Al comenzar el curso, se realizará un cuestionario para conocer las ideas previas que poseen los alumnos/as acerca de los contenidos a tratar. 

Las actividades anteriormente citadas se realizarán en todo el grupo, en pequeños grupos o individualmente, dependiendo del tipo de actividad y del objetivo a 

conseguir. 

En los contenidos tratados se buscará la conexión con hechos reconocibles por ellos en su entorno y vida cotidiana,  tratando así de hacer útil la Ciencia. 

Asimismo, se contemplan los temas transversales, sobre todo la Educación para la Salud, Educación Ambiental, Educación para el Consumo, Educación para la 

Paz y la igualdad de oportunidades entre los sexos.  

La organización del alumnado en grupos se llevará a cabo a veces con propuestas de trabajo diferentes para la diversidad de intereses, según la diversidad de 

alumnos/as.  

🖝 El trabajo personal del alumnado estará recogido en un cuaderno del alumno específico para la asignatura y en él deberán encontrarse todas las actividades 
realizadas por el alumno. 

🖝 La entrega de los trabajos bibliográficos e informes de prácticas debe realizarse en la fecha prevista, de no ser así influirá en la calificación. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como materiales y recursos en este nivel utilizaremos:  

● libro de texto, ( Ed. Santillana) 

● fotocopias: de actividades de refuerzo y/o ampliación,  

● fotocopias de artículos científicos, noticias de periódicos,...  

● videos y presentaciones en determinados temas,  

● programas informáticos de enseñanza asistida por ordenador 

● biblioteca del departamento, biblioteca del Instituto… 

● laboratorios de física y química 

Al no disponer de desdobles para este nivel, se intentará realizar alguna práctica de laboratorios, todo dependerá del número de alumnos que haya en los grupos. 

INSTRUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Todas las actividades realizadas por los alumnos son evaluables, por ello, se tendrán en cuenta tanto las actividades realizadas en el aula como las realizadas en 

casa. En esta asignatura utilizaremos diversos instrumentos de evaluación: 

● Resolución de problemas y cuestiones: Conceptos, procedimientos, valores. 

● Informes de trabajos: presentación, orden, rigor científico. 

● Exámenes escritos: contenidos, expresión escrita, presentación. 

● Pruebas orales en el aula: estudio y realización de actividades en casa, interés por la asignatura, atención y participación en clase. 

● Observación directa: puntualidad, asistencia, destrezas manuales, colaboración en los trabajos en grupo. 

● Trabajos de investigación: Orden, presentación, búsqueda bibliográfica, capacidad de síntesis, expresión escrita u oral si se expone en el aula. 

(El tema podrá ser elegido por el alumno o propuesto por el profesor. El desarrollo de este trabajo les ayudará a profundizar y ampliar   los 

contenidos tratados y a utilizar las actuales metodologías y tecnológicas, de comunicación y actividades TIC).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo de cada evaluación los alumnos realizarán: 

● Pruebas orales en el aula 

● Pruebas escritas cada uno o dos  temas que se calificarán sobre 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos para superarlas. En cada examen las 

preguntas irán acompañadas de su correspondiente puntuación. 

● Un examen global con la materia impartida a lo largo de toda la evaluación. 

La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

Apartado A: • El 35% de la nota media de las calificaciones correspondientes a los exámenes parciales. 

• El 50% de la nota del examen global de evaluación. 

 

Apartado B: • El 15% de la valoración correspondiente a la realización diaria en casa, de los ejercicios o tareas propuestas por el profesor y al 

seguimiento diario en clase (actitud, asistencia, puntualidad, materiales, participación). 

Se sumarán los porcentajes correspondientes al apartado A, y si la nota obtenida es de 4 o superior se adicionará lo correspondiente al apartado B.  

La calificación final se obtendrá hallando la media aritmética entre las calificaciones no redondeadas de las evaluaciones aprobadas (excepcionalmente podrá 

realizarse esta media con una única evaluación suspensa, con nota mínima de 4). Esta calificación final se redondeará a cifra entera. 

Aspectos a tener en cuenta: 

● Las calificaciones finales serán  numéricas con números enteros del 1 al 10. 

● Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

● Para superar la asignatura por evaluaciones será imprescindible superar la prueba de Formulación Inorgánica. Esta prueba se considerará superada 

cuando se obtenga el 70% de  aciertos. 

● Los alumnos deben realizar los exámenes en las fechas señaladas.  

En el caso de ausencia justificada (mediante documento oficial) se distinguirán los siguientes casos: 

- Examen global. El examen se repetirá en la fecha y hora que determine el profesor. 

- Examen parcial. El examen podrá repetirse si el profesor lo estima conveniente. 

En caso de ausencia no justificada el examen (parcial o global) se valorará con un cero. 
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● En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizará cada falta de ortografía -0,1 punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación 

y legibilidad del texto, pudiendo bajar la calificación  hasta 1 punto.  

● En los problemas planteados en pruebas o exámenes se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, 

valorándose hasta un 50% de la nota.  

● También se tendrá muy en cuenta en la calificación la realización correcta de cálculos matemáticos y la correcta asignación de unidades. 

● Durante el curso podrá realizarse algún trabajo que, por su especial relevancia,  podrá ser valorado como un examen parcial.  

● Los alumnos han de presentar en las fechas previstas los trabajos y actividades. De no ser así, serán calificados con un cero. 

● El criterio de calificación seguido para el apartado B:  

Cada vez que el alumno no realice las tareas que diariamente mande el profesor, no lleve el material, tenga una mala actitud, o falta de puntualidad se le 

pondrá un negativo. Dos negativos suponen una penalización de -0,25 puntos. 

● La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones anteriores; para ello los alumnos deben superar los 

correspondientes exámenes de recuperación. 

● Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 

automáticamente la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos asistan a 

una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se interpretará como 

un intento de copiar. 

● La aplicación del procedimiento de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y la participación en las actividades 

programadas para esta materia en las condiciones recogidas legalmente. 

Aquellos/as alumnos/as a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a las clases o por no realizar las actividades 

programadas serán, previa notificación por escrito, calificados mediante la realización de una única prueba escrita, basada en los contenidos  y en los 

criterios de evaluación correspondientes a los mismos. 
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

● Los alumnos que no hayan superado una o más evaluaciones tendrán oportunidad de recuperarla/s a lo largo de la siguiente evaluación  mediante la  

realización de un examen con preguntas referidas a la materia no superada, excepto la  tercera evaluación que se recuperará al final de la misma. 

● Para que se considere recuperada la evaluación, los  alumnos deben haber entregado al profesor correspondiente todas las actividades realizadas.  

● Los alumnos con una única evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarla al finalizar el curso; aquellos alumnos con dos o más evaluaciones 

no superadas se presentarán al examen global de la asignatura.  

● Si el profesor lo estima conveniente, se dará a los alumnos aprobados la oportunidad de presentarse a los exámenes  de recuperación con el objetivo de 

subir nota (la calificación final de la evaluación, en este caso, y a efectos del cálculo de la nota media final será la media aritmética de la nota final no 

redondeada de la evaluación y del examen  de recuperación). 

● A efectos de hallar la nota media de la asignatura cuando se han recuperado una o más evaluaciones, la nota de las evaluaciones recuperadas se calculará 

con la media aritmética entre la nota obtenida en el examen de recuperación y un cinco siempre que dicho examen esté aprobado. 

● En los exámenes de la convocatoria ordinaria y extraordinaria, los alumnos se examinarán de toda la asignatura. Los contenidos de la prueba serán 50% de 

Química y 50% de Física y se valorará sobre 10 puntos. La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las dos partes y, para su cálculo, se 

considerará condición necesaria  obtener, como mínimo, un cuatro en una de las partes. 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

- Se penalizará cada falta de ortografía -0,1punto, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto, pudiendo 

bajar la calificación  hasta 1 punto.  

- En los problemas que se planteen se debe explicar el fundamento físico o químico (fórmulas, leyes, principios, etc.) en que se basa, valorándose hasta 

un 50% de la nota.  

- Se penalizará la incorrecta realización de cálculos matemáticos y la ausencia o incorrecta asignación de unidades. (-0,25 puntos por error) 

- Según se indica en el artículo 10 del Decreto 48/2015 de 14 de mayo, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este Decreto. 

- Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o hablando con otros compañeros en un examen, entregarán su examen y suspenderán 

automáticamente la prueba o la asignatura si se tratara de un examen final. (calificación de cero). Está terminantemente prohibido que los alumnos 

asistan a una prueba o examen con cualquier tipo de dispositivo que pudiera permitir copiar, el mero hecho de llevar un dispositivo de este tipo, se 

interpretará como un intento de copiar. 
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CONTENIDOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria se basará en los estándares de aprendizaje correspondientes a los bloques de contenido de la asignatura según los siguientes porcentajes: 

Bloque 1. La actividad científica 

1. La investigación científica. 

2. Magnitudes escalares y vectoriales. 

3. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

4. Ecuación de dimensiones. 

5. Errores en la medida. 

6. Expresión de resultados. 

7. Análisis de los datos experimentales. 

8. Tecnologías de la información y la comunicación en 

el trabajo científico. 

9. Proyecto de investigación. 

10% 

Bloque 2. La materia 

1. Modelos atómicos. 

2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 

3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  

4. Fuerzas intermoleculares. 

5. Formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos según las normas IUPAC. 

6. Introducción a la química orgánica. 

30% 

Bloque 3. Los cambios 

1. Reacciones y ecuaciones químicas. 

2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. 

3. Cantidad de sustancia: el mol. 

4. Concentración molar. 

5. Cálculos estequiométricos. 

6. Reacciones de especial interés. 

15% 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas  

1. El movimiento. 

2. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y circular uniforme. 

3. Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

4. Leyes de Newton. 

5. Fuerzas de especial interés: peso, normal, 

rozamiento, centrípeta. 

6. Ley de la gravitación universal. 

7. Presión. 

8. Principios de la hidrostática. 

9. Física de la atmósfera. 

35% 

Bloque 5. Energía 

1. Energías cinética y potencial. 

2. Energía mecánica. 

3. Principio de conservación. 

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

5. Trabajo y potencia. 

6. Efectos del calor sobre los cuerpos. 

7. Máquinas térmicas. 

10% 

 

 


