
I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA_QUÍMICA

ROFESOR: TERESA SAN MARTÍN 

MATERIA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CURSO: 2 ESO

OBJETIVOS:

Nota.- Los objetivos están señalados con (+) según los niveles: + Nivel Básico; ++ Nivel propedéuico.

+  Adquirir  las destrezas necesarias para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados en el
aprendizaje del área.
+    Capacidad de utilizar unidades de medida adecuadas a las magnitudes que se estudian.
++  Extraer ideas básicas de textos científicos y de vídeos, y recoger ordenadamente la  información de tipo
científico que  le sea transmitida por el profesor o por otras fuentes orales, buscar información bibliográfica
al alcance y manejarla adecuadamente.
++  Ser  capaz  de  observar  información  científica  en  forma  de  imágenes  fijas,  como  son  los  dibujos,
fotografías...y ser capaz de realizar análisis sencillos.
+   Que sepa expresar, ordenadamente, tanto de forma oral como por escrito, los procesos, experiencias y
fenómenos estudiados.
++  Registrar de forma ordenada y precisa, en tablas y listas, los datos obtenidos en una observación o en una
experiencia y también dibujar.
+    Interpretación de gráficas sencillas.
++  Reconocer la necesidad de utilizar criterios de clasificación de objetos y aplicarlos.
++  Interrogarse  frente  a  fenómenos  y  hechos  para  buscarles  la  explicación  científica  y  rechazar
explicaciones supersticiosas o míticas.
+  Introducción al  análisis del  impacto de la especie humana sobre el  suelo,  agua,  aire,   vegetación y
animales, su repercusión ecológica, fomento de  hábitos de respeto al entorno.
++  Reflexionar acerca de problemas como son la generación de residuos, el mal uso de la  energía y del
agua, la contaminación, para intentar encontrar vías alternativas que puedan llevar a un cambio de actitud.

CONTENIDOS
El mundo material.
La energía interna de la tierra.
La energía interna y el relieve.
Las funciones de los seres vivos (I) y (II).
La materia y la energía en los ecosistemas.
La diversidad de los ecosistemas.
Materia y energía.
Las fuerzas y sus efectos.
El calor y la temperatura.

Luz y sonido

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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CURSO 2015/16
Observación directa del alumno y cuaderno de trabajo.
Informe de prácticas de laboratorio.
Informe de los trabajos realizados fuera del aula sobre temas dados en clase.
Realización de pruebas orales y escritas con preguntas cortas.
Resolución de ejercicios y problemas.
Controles de los temas.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
ANEXO II(mínimos que figuran en la programación)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La nota de la evaluación se obtendrá del promedio de las notas de los controles de los temas realizados a lo
largo de la misma en un 90% y  del promedio de los trabajos recogidos a lo largo de la evaluación (cuaderno
personal,  actividades realizadas en casa o en clase, informes de las  prácticas  realizadas en el laboratorio) en
un 10%.  
El alumno que no haya superado la evaluación deberá realizar su recuperación en la fecha que se señale y
presentar realizados los ejercicios propuestos.
Al  final  de curso el  alumno que le  quede alguna evaluación sin  superar  deberá presentarse al  examen
correspondiente. 
La calificación final de curso se obtendrá de la media de las obtenidas en cada evaluación.
El alumno que no supere la asignatura en junio, para aprobarla debe realizar la tarea de verano y presentarse
de nuevo al examen en septiembre.

OTRAS OBSERVACIONES:

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE TRABAJO
En el cuaderno deberá presentarse claramente el título del tema y la fecha en la que se realiza cada una de las
actividades.
Los resúmenes deben realizarse en hojas aparte.
Prácticas de laboratorio, fichas de audiovisuales y trabajos de salida se harán en hojas aparte.
Los informes de prácticas de laboratorio deberán tener los siguientes apartados

    a)Título de la práctica
    b)Objetivos
    c)Material
    d)Informe del desarrollo de la práctica o realización
    e)Dibujos del material y de la realización
    f)Observaciones y  Conclusiones
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESOR: LOURDES ROS LATIENDA

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO: 3 ESO

OBJETIVOS:

Adquirir  las  destrezas  necesarias  para  realizar  una lectura  comprensiva  de  los  textos  utilizados  en  el
aprendizaje del área.

Emplear con precisión el vocabulario específico y los conceptos fundamentales del área.

Iniciarse en el conocimiento y aplicación del método científico.

Comprender y expresar mensajes científicos utilizando correctamente el lenguaje oral y escrito. Así como
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación.

Interpretar  científicamente  los  principales  fenómenos  naturales,  así  como  sus  posibles  aplicaciones
tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de la Física y química.

Participar de manera responsable en la planificación y realización de actividades científicas.

Utilizar  de  forma  autónoma  diferentes  fuentes  de  información,  incluidas  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y la comunicación, con el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas
sobre cuestiones científicas y tecnológicas.

Aplicar los conocimientos adquiridos en Física y química para disfrutar del medio natural, valorándolo y
participando en su conservación y mejora.

Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres
humanos y apreciar la importancia de la formación científica.

Entender el conocimiento científico como algo integrad, que se compartimenta en distintas disciplinas para
profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

CONTENIDOS

Método científico: sus etapas. Sistema internacional de unidades físicas.

Sistemas materiales: naturaleza atómico-molecular de la materia.

Unidad de estructura de la materia: ordenación periódica, modelos atómicos.

Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos.

Los cambios en las reacciones químicas. Química y sociedad.

Energía. Fuentes de energía. Energías alternativas.

Carga y corriente eléctrica.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se valorará positiva o negativamente la actitud, el esfuerzo y el trabajo diario,  tanto en clase como en
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especial en el laboratorio, ya que este es irrecuperable.

Se valorará el cuaderno de trabajo, en el que se incluirán las tareas, actividades de clase e informes de
prácticas del  laboratorio.

Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada evaluación. En cada una de ellas al menos un 50% de la
puntuación total se obtendrá de los contenidos mínimos o actividades de nivel básico.

Las pruebas de evaluación incluirán preguntas relativas a las experiencias de laboratorio que en el caso de ser
de respuesta inmediata se considerarán como mínimos.

No alcanzar los mínimos exigidos o no mostrar buena actitud o no llevar al día los informes de laboratorio se
evaluará con Insuficiente.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

La presentación de los informes de laboratorio y cuántos contenidos alusivos a ellos de respuesta inmediata
se propongan.

Se consideran contenidos conceptuales mínimos, las actividades de nivel básico definidas en la programación
de la asignatura y que figuran en el anexo III adjunto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota de la evaluación se obtendrá del promedio de las notas de los controles de los temas realizados a lo
largo de la misma.

Habrá   pruebas  de  recuperación  de  los  contenidos  conceptuales  de  cada  evaluación  para  los  alumnos
suspendidos y una prueba global para todos los alumnos de la materia de Química / Física al final de cada
parte.

La calificación final de curso se obtendrá de la media de las obtenidas en cada evaluación.

OTRAS OBSERVACIONES:

Los  conocimientos  que aportan  la   asignatura  son fundamentalmente  teóricos  y  en  un  porcentaje  muy
pequeño se requiere la resolución de problemas o ejercicios matemáticos, estos a su vez utilizan básicamente
el cálculo proporcional.

Estos conocimientos están orientados a estudiar  el  mundo que nos rodea desde el  punto de vista  de la
química,  si bien pueden necesitar saber aplicarlos o razonar sobre determinadas situaciones y no sólo el
conocimiento de memoria. Las actividades de clase pretenden desarrollar estos últimos aspectos, de ahí la
importancia de una participación activa por parte del alumno.

Dado que en ocasiones se diferencia entre estudiar y hacer la tarea, desde aquí queremos resaltar que todos
los días hay tarea, aunque no se marque explícitamente, porque todos los días se ha trabajado en clase y por
lo tanto hay que estudiar y reforzar esos contenidos en casa. Las actividades realizadas en clase y las que se
puedan proponer como refuerzo estarán recogidas en el cuaderno de trabajo y tanto unas como otras deberán
ser estudiadas en casa para llevar la materia al día y garantizar el aprendizaje.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

PROFESOR: LOURDES ROS LATIENDA

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO: 4 ESO

OBJETIVOS:

Adquirir las destrezas necesarias para realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados en el aprendizaje
del área.

Emplear con precisión el vocabulario específico y los conceptos fundamentales del área.

Iniciarse en el conocimiento y aplicación del método científico.

Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral  y escrito con propiedad, así  como
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de representación.

Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles aplicaciones tecnológicas,
utilizando las leyes y conceptos de  Fïsica y química

Participar de manera responsable en la planificación y realización de actividades científicas.

Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, con el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones
científicas y tecnológicas.

Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y afianzar hábitos de
cuidado personal y salud corporal.

Aplicar  los  conocimientos adquiridos en Fïsica y  química para disfrutar  del  medio natural,  valorándolo y
participando en su conservación y mejora.

Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres
humanos y apreciar la importancia de la formación científica.

Entender el conocimiento científico como algo integrad, que se compartimenta en distintas disciplinas para
profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

CONTENIDOS:

Modelos atómicos. Sistema periódico

Formulación química y enlaces.

Introducción a la Química del carbono.

Reacciones químicas. Tipos de reacciones.

Cálculos estequiométricos en las reacciones químicas

Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo  uniformemente acelerado.

Movimiento circular uniforme.

Fuerza. Carácter vectorial. Principios de la Dinámica.
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CURSO 2015/16
Tipos de fuerzas.

Presión en fluidos.

Principio de Arquímedes.

Trabajo. Unidades físicas. Potencia.

Principio de conservación de la energía.

Movimiento ondulatorio. Luz y sonido.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizan controles de cada tema, incluyendo cada uno el inmediatamente anterior. Cada control incluirá al
menos un 40% de preguntas relativas a los mínimos.

El curso se divide en contenidos de Física y de Química. Finalizada la parte de Física o de Química, se hará
un control global para todos los alumnos, que sirve de recuperación a los insuficientes y de consolidación  a
los aprobados.

En cualquier momento se podrán hacer breves controles sobre la tarea o lo que se esté tratando en ese
momento en clase que servirán como nota de actitud al igual que la de pequeños trabajos: bibliográficos,
informes de prácticas etc. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos son los contenidos básicos que constan en la programación y que se adjuntan en el ANEXO IV.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota de la evaluación se obtendrá del promedio de las notas de los controles de los temas realizados a lo
largo de la misma.

La calificación final se obtendrá de la media de la calificaciones obtenidas en cada evaluación. 

OTRAS OBSERVACIONES:

Todos los días que haya clase (tres días a la semana) habrá tarea, que consistirá en el estudio de los temas tratados
en clase además de los problemas o ejercicios que se indiquen o hayan quedado pendientes. Los problemas o
ejercicios serán similares a los trabajados en clase, por lo  que el alumno debe resolverlos solo, con el fin de que
se acostumbre a un trabajo individual que le sirva para aprender a aprender y le facilite llevar la materia al día.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA y QUÍMICA

PROFESOR: TERESA SAN MARTIN

MATERIA: FÍSICA y QUÍMICA

CURSO: 1 BACH

OBJETIVOS:
Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos propios de la Física y Química que les permitan tener
una visión global y una formación científica básica y desarrollar estudios posteriores más específicos.

Aplicar los conceptos, leyes y teorías y modelos más importantes  y generales de la Física  y Química a
situaciones reales y cotidianas.

Analizar críticamente hipótesis  y teorías contrapuestas que permiten desarrollar el pensamiento crítico y
valorar sus aportaciones  al desarrollo de la Física y Química.

Utilizar  con cierta autonomía destrezas investigativas, tanto documentales como experimentales, plantear
problemas, formular y plantear hipótesis, realizar experiencias, etc., reconociendo el carácter de la ciencia
como proceso cambiante y dinámico.

Mostrar  actitudes que suelen asociarse al trabajo, tales como la búsqueda de información exhaustiva, la
rigurosidad en el tratamiento de datos y en la comunicación, la necesidad de verificación de los hechos de
resultados, el trabajo en equipo y la apertura ante nuevas ideas.

Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos y químicos adquiridos, relacionando la experiencia
diaria con la científica.

Explicar expresiones científicas de lenguaje cotidiano según los conocimientos físicos y químicos adquiridos,
relacionando la experiencia diaria con la científica.

CONTENIDOS:
Formulación de Química Inorgánica y Química Orgánica.

Naturaleza de la materia. Leyes ponderales.

Estructura de la materia. Modelos atómicos. Sistema periódico de los elementos. 

Reacciones químicas. Relaciones estequiométricas.

Transformaciones energéticas en las reacciones químicas.

La medida. Magnitudes y unidades físicas.

Estudio de movimientos: Movimientos rectilíneos. Movimiento circular. Composición de movimientos.

Dinámica. Leyes de Newton. Dinámica del movimiento circular.

Estudio del movimiento armónico simple.

Energía y Potencia. Conservación de la energía mecánica.

Electricidad. Corriente eléctrica.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizará un examen de cada tema incluyendo en él el inmediatamente anterior, la nota de la evaluación se
obtendrá del promedio de las obtenidas en los exámenes que se hayan realizado a lo largo de cada una.

Al  final de la Química (Física) se realizará un examen global a  todos los alumnos cuya calificación se
contará dos veces a efecto de obtener la nota de cada parte de la materia

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los mínimos son los contenidos básicos que figuran en la programación y que se adjuntan en el ANEXO I

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota del curso se obtendrá promediando la nota de Química con la Física, siempre que cada una de las
partes esté aprobada. La nota de Química (Física) se obtendrá del promedio de las notas de los exámenes
correspondientes de cada parte incluido el global, si esta fuera menor de cinco puntos, el alumno podrá
realizar un examen de recuperación. 

En ningún caso se obtendrá  la  nota final  del  curso  del  promedio  de las notas  que se obtengan en las
evaluaciones, sino como se indica anteriormente promediando la notas finales de Química y Física.

OTRAS OBSERVACIONES:
Es fundamental llevar la asignatura al día por lo que todos los días hay tarea ya que todos los días hay que
estudiar lo que se ha tratado en clase. Además para facilitarles el trabajo  se les indicará los ejercicios que
deben hacer para completar ese estudio y que ellos deben esforzarse por resolver solos y repetirlos cuantas
veces sea preciso hasta llegar a la solución  pues serán iguales a los de clase.
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUIMICA

PROFESOR: LOURDES ROS LATIENDA

MATERIA: FISICA 

CURSO: 2 BACH

OBJETIVOS:

Describir con vocabulario científico adecuado, los  fenómenos físicos y sus fundamentos.

Interpretar los hechos mediante los principios de la Física.

Progresar en el tratamiento matemático de las deducciones.

Ser capaz de resolver los problemas y cuestiones de Física con soltura.

Adquirir habilidad en el manejo de determinados aparatos y experiencias de laboratorio.

Comprender  la  naturaleza  de  la  Física y  sus limitaciones así  como sus  complejas  interacciones  con la
tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una
mejora en las condiciones de vida actuales. 

Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita al
alumnado expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física.

CONTENIDOS:

Repaso de conceptos

M.A.S. y Ondas

Óptica.

Gravitación Universal.

Campo Electromagnético

Física moderna

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizará un examen de cada tema y la nota de la evaluación se obtendrá del promedio de las obtenidas en
los exámenes que se hayan realizado a lo largo de cada una.

El curso se divide en dos bloques y finalizada la materia de cada bloque todos los alumnos realizarán un
examen global del bloque, que servirá de recuperación.

MÍNIMOS EXIGIBLES:
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota de cada bloque se obtendrá del promedio de las calificaciones de todos los exámenes que se hayan
realizado, incluido el global que contará el triple

La nota final del curso se obtendrá del promedio de los dos bloques debidamente ponderados en función de la
materia exacta que haya conformado cada bloque (aproximadamente 2/3 y 1/3 respectivamente)

Los alumnos cuya nota final, obtenida según se indica en el apartado anterior, sea menor que 5 y tengan
suspendido sólo uno de los bloques podrán optar a un último examen de la materia de recuperación del
bloque suspendido.

OTRAS OBSERVACIONES:

Es fundamental llevar la asignatura al día por lo que todos los días hay que estudiar lo que se ha tratado en
clase. Además para facilitarles el trabajo les indicaré los ejercicios que deben hacer para completar  ese
estudio y que ellos deben esforzarse por resolver solos; volver a revisar lo explicado en clase si no salen y
repetirlos cuantas veces sea preciso hasta llegar a la solución.

Deben prestar una especial atención al estudio de la teoría pues forma parte de los criterios de evaluación en
igualdad de condiciones a los problemas. En particular la prueba de selectividad consta de preguntas teóricas
y  problemas a los que se les asigna la misma calificación.
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CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA -QUÍMICA

PROFESOR: TERESA SAN MARTÍN

MATERIA: QUÍMICA

CURSO: 2 BACH

OBJETIVOS:

Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico.

Utilizar  con autonomía las estrategias características de la investigación científica y los  procedimientos
propios de la química para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos
desconocidos para ellos. 

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

Comprender la naturaleza de la Química, entendiendo perfectamente que tiene sus limitaciones, así como sus
complejas interacciones con la tecnología y sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente
y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 

Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas científicas como son: la Física, la Biología, la
Geología, las Ciencias de la tierra y medioambiente.

Comprender las interacciones de la química con la tecnología y la sociedad, concienciando al alumno sobre
las limitaciones y el buen uso que debe hacerse de esta área del conocimiento sobre la conservación de la
naturaleza y el medio ambiente.

Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia, que les permita
expresarse críticamente sobre problemas relacionados con la  Química.

Comprender  que  el  desarrollo  de  la  Química  supone  un  proceso  que  sufre  continuos  avances  y
modificaciones, mostrando una actitud abierta y flexible frente a diversas opiniones.

Resolver problemas con cálculos estequiométricos, aplicando correctamente los factores de conversión.

Comprender y aplicar correctamente los principales conceptos de la Química, así como sus leyes, teorías y
modelos.

Valorar las aportaciones de la Química a la tecnología y la sociedad.

CONTENIDOS:

Contenidos básicos
Estructura de la materia
El enlace químico
Transformaciones energéticas en las reacciones químicas
El equilibrio químico
Ácidos y bases
Reacciones de transferencia de electrones
Estudio de algunas funciones orgánicas
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Además de las pruebas de nomenclatura, se realizan dos exámenes en cada evaluación.
En todos los exámenes se arrastran los problemas desde el inicio del curso, de tal forma que en
todos los exámenes que se realicen siempre entran todos los problemas del curso. 
En caso de que el alumno no haya superado alguna de las evaluaciones, se deberá presentar a la
prueba final oficial en el mes de Mayo y aprobar todas las evaluaciones pendientes.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar la nomenclatura inorgánica y orgánica y las tres
evaluaciones.
Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final del curso se obtendrá de la media aritmética
de las calificaciones de cada evaluación.

OTRAS OBSERVACIONES:

Eliminar si no es necesario. Se debe llevar la asignatura al día. Todos los días se recomienda una
pequeña tarea personal para casa, (estudio y resolución de ejercicios). 
Para lograr los objetivos programados, se utiliza un texto base, que será completado cuando sea
necesario por apuntes de profesor y hojas de resolución de ejercicios y problemas.
En clase se explican los conceptos teóricos y se resuelven problemas tipo y ejercicios de refuerzo
para que los alumnos comprendan bien todos los conceptos.
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ANEXO II
FÍSICA Y QUÍMICA    CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO      2015- 2016

UNIDAD DIDACTICA 1: EL MUNDO MATERIAL
• Conocer que la materia es discontinua y está formada de átomos. 
• Saber dibujar un átomo indicando les partículas del núcleo y de la corteza.

• Saber representar moléculas sencillas por medio de formulas : H2O, O2,  CO2, CH4,

• Conocer las propiedades de la materia.
• Conocer los tipos de fuerzas y  la unidad de fuerza.
• Distinguir  entre masa, peso y tamaño. 
• Aplicar correctamente la notación científica en potencias de diez.

UNIDAD DIDACTICA  2: LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERR A
• Saber cual es el origen de la energía geométrica.
• Relacionar el movimiento de las placas litosféricas con el origen de los volcanes y los terremotos.
• Conocer los elementos de un volcán y relacionar los tipos de volcanes con la fluidez de la lava.
• Reconocer un terremoto como un temblor o sacudida que tiene lugar en una zona de la corteza terrestre.
• Conocer los elementos de un terremoto: hipocentro, epicentro y ondas sísmicas.
• Describir los desastres que puede ocasionar un terremoto y un volcán
• Reconocer la importancia tanto de la predicción como de la prevención para paliar los riesgos de la actividad

sísmica y volcánica.

UNIDAD DIDACTICA 3: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE
• Relacionar el encuentro de dos placas tectónicas con la formación de las cadenas montañosas.
• Identificar la separación de las placas litosféricas con la formación de las dorsales 
• Conocer la morfología del relieve submarino
• Saber que las fuerzas que actúan sobre la corteza terrestre provocan pliegues y fallas en las rocas dependiendo de

la naturaleza de la fuerza y del tipo de roca.
• Conocer las principales rocas magmáticas y metamórficas.

UNIDAD DIDACTICA 4: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVO S (I)
• Nombrar y definir las distintas funciones de los seres vivos.
• Comprender que los seres vivos necesitan materia y energía para realizar sus funciones.
• Diferenciar los conceptos de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa.
• Comprender la fotosíntesis y su importancia en la vida de la tierra.
• Saber como se aprovechan las sustancias obtenidas en la fotosíntesis.

UNIDAD DIDACTICA 5: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVO S (II)
• Comprender que la función reproductora es el proceso mediante el cual los seres vivos perpetúan su especie.
• Diferenciar entre reproducción sexual y asexual.
• Diferenciar la reproduccion en animales y plantas.
• Explicar algunas técnicas utilizadas para reproducir plantas asexualmente.
• Comprender la importancia de la función de relación en los seres vivos.
• Diferenciar la coordinación nerviosa de la hormonal .
• Comprender el concepto de adaptación.

UNIDAD DIDACTICA 6: MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSIST EMAS

• Conocer los conceptos básicos de ecología: población, biocenosis, biotopo, biosfera y ecosistema.
• Comprender  que las  interrelaciones entre  biotopo  y  biocenosis  son  las  que determinan  la  existencia  de un

ecosistema.
• Diferenciar factores abióticos de factores bióticos.
• Reconocer la importancia del agua en los ecosistemas.
• Reconocer diversas asociaciones intraespecíficas e interespecíficas entre seres vivos.
• Reconocer que el Sol es la fuente de energía en cualquier ecosistema.
• Comprender que en un ecosistema el flujo de energía es unidireccional, y el de materia, cíclico.

• Comprender el concepto de nivel trófico.
• Conocer  los  nombres  de  los  distintos  niveles  tróficos  que  se  encuentran  en  un  ecosistema  (productores,

consumidores y descomponedores) y la función ecológica de cada uno.



UNIDAD DIDACTICA  7: LA DIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEM AS

• Establecer las diferencias entre el medio terrestre y el medio acuático.
• Conocer las distintas etapas por las que pasa un ecosistema para su formación (sucesión ecológica)
• Explicar en qué consiste el equilibrio ecológico.
• Conocer la fauna y flora más características de cada uno de los biomas terrestres más importantes.
• Conocer la variedad de biomas que existen en el planeta.
• Describir  los factores  abióticos que caracterizan a cada uno de los biomas más importantes presentes en el

planeta.
• Relacionar las condiciones ambientales de un determinado bioma con el tipo de organismos que se desarrollan en

él.
• Conocer los principales grupos de seres vivos que se desarrollan en cada bioma.
• Explicar las características de los ecosistemas españoles más típicos (bosque mediterráneo, dehesa y estepa).
• Conocer las acciones positivas que podemos realizar para conservar la diversidad de los ecosistemas.

UNIDAD DIDACTICA  8: MATERIA Y ENERGÍA
• Identificar las fuerzas como causa de los cambios en los movimientos .
• Distinguir en un movimiento la posición, el espacio recorrido y el  desplazamiento
• Distinguir entre movimiento uniforme  y variable.
• Conocer las unidades de la velocidad .
• Manejar gráficas del movimiento rectilíneo de velocidad constante.
• Entender el calor y el trabajo como agentes transformadores.

• Conocer las distintas formas de energía y reconocer las transformaciones de energía que acontecen en fenómenos 
sencillos.. 

• Reconocer y distinguir las principales fuentes de energía renovables y no renovables, así como sus ventajas e
inconvenientes.

UNIDAD DIDACTICA  9: EL CALOR Y LA TEMPERATU RA

• Comprender  el  concepto de  calor como transferencia de energía térmica entre dos cuerpos en desequilibrio
térmico.

• Relacionar la temperatura con el movimiento térmico o con la energía cinética media de las moléculas .
• Conocer las escalas Celsius y Kelvin de temperatura .
• Saber hacer transformaciones entre escalas de temperatura (K y ºC).
• Comprender el proceso físico en el que se fundamenta el funcionamiento del termómetro.
• Conocer las principales unidades de medida del calor.
• Explicar mediante ejemplos las formas de transmisión del calor.

UNIDAD DIDACTICA 10: EL SONIDO   
• Conocer como se produce el sonido
• Reconocer la naturaleza ondulatoria del sonido, así como la necesidad de un medio material para su propagación.
• Conocer como se propaga el sonido y saber que la presión varía durante la propagación del sonido en el aire.
• Conocer  el  significado  del  concepto  de  frecuencia aplicado  al  sonido  y  su  unidad,  así  como  el  rango  de

frecuencias de producción del sonido..
• Resolver problemas, sencillos, relativos a la velocidad de propagación del sonido en el aire.
• Distinguir las cualidades sonoras.
• Comprender cómo y cuándo se producen los ecos y distinguirlos de las reverberaciones.
• Resolver ejercicios sencillos sobre la producción del eco.
• Explicar la estructura y funcionamiento  del oído humano.
• Conocer loas efectos perjudiciales del ruido y valora las actitudes de prevención de la contaminación acústica,

proponiendo medidas correctoras para combatirla.

UNIDAD DIDACTICA 11:  LA LUZ
• Conocer la naturaleza ondulatoria de la luz y su velocidad de propagación por el vacío.
• Conocer el mecanismo de formación de sombras, penumbras y eclipses y reproducirlo mediante diagramas de

rayos.
• Comprender la ley de la reflexión y su aplicación en la formación de imágenes en espejos planos y esféricos.
• Conocer el fenómeno de refracción de la luz y su aplicación en la formación de imágenes a través de lentes.
• Explicar la descomposición de la luz
• Comprender el mecanismo que permite la visión de los objetos.
• Conocer los procesos (transmisión y reflexión) que hacen que los objetos presenten colores.
• Identificar  las  distintas  partes  del  ojo,  relacionándolas  con  las  funciones  que  desempeñan,  y  conocer  los

principales defectos de la vista.
• Describir la miopía ,el astigmatismo y la hipermetría.



ANEXO III
FÍSICA Y QUÍMICA   CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO      2015-2016

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº   1     TÍTULO:  Introducción al método científico.
DURACIÓN PREVISTA     10     clases.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
- Presentación correcta de informes. 
- Conocer y expresar con corrección las unidades físicas del S.I.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 2     TÍTULO:  Estados de agre gación de la materia.
DURACIÓN PREVISTA  24    clases.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
- Aplicar procedimientos para separar los componentes de una mezcla.
- Calcular la concentración de una disolución en g / l y en %.
- Lectura directa de la gráfica de solubilidad frente a la temperatura.
- Aplicación cualitativa de las leyes generales de los gases a situaciones cotidianas. 

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    3     TÍTULO:  Estructura d e la materia.
DURACIÓN PREVISTA    18      clases
CONTENIDOS MÍNIMOS:
- Conocer los símbolos de los elementos químicos más habituales y su situación en el S.P.
- Modelo atómico de Rhuterford. Número atómico y número másico.
- Distinguir entre elemento químico e ión, dando una explicación a su formación.
- Conocer el significado de las fórmulas de los compuestos químicos y nombrar los cotidianos.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    4    TÍTULO:  Los cambios e n la materia.
DURACIÓN PREVISTA    21    clases
CONTENIDOS MÍNIMOS:
- Interpretar una reacción química y ajustarla.
- Conocer el mol y aplicarlo a cálculos en reacciones químicas sencillas.
- Cálculos sencillos con masas en reacciones químicas.
-  Conocer  algunas reacciones químicas de combustión,  síntesis,  descomposición,  oxidación  y
reducción.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    5      TÍTULO:  La corrient e eléctrica.
DURACIÓN PREVISTA    15      clases
CONTENIDOS MÍNIMOS:
- Conectar adecuadamente el voltímetro y amperímetro a una resistencia.
- Conectar resistencias en serie y en paralelo.
- Saber determinar alguna diferencia de potencial e intensidad de corriente en circuitos de 
resistencias en serie y paralelo.
- Describir el alternador y motor eléctrico.
- Nombrar algunas de las transformaciones de energía en la producción de energía eléctrica.
- Analizar las transformaciones energéticas que se producen en algún aparato de uso cotidiano.
- Distinguir cualitativamente o mediante ejemplos las unidades de energía: julio, caloría, kilowatio-
hora de las de potencia, watio.



ANEXO IV
FÍSICA Y QUÍMICA    CONTENIDOS MÍNIMOS 4º E.S.O.     2015-2016

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 1 TÍTULO: Formulación y enlaces .
DURACIÓN PREVISTA  18 clases.
- Formulación de compuestos binarios y los ácidos, sales y compuestos orgánicos de uso
cotidiano.
- Configuración electrónica y situación en al S.P.
- Conocer el enlace iónico, covalente, metálico y sus propiedades.
- Identificar propiedades de las sustancias y a partir de ellas deducir el tipo de enlace.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 2 TÍTULO: Cálculos estequiométr icos en reacciones.
DURACIÓN PREVISTA  14 clases.
- Cálculos con moles, moléculas, átomos y volumen molar en c.n.
- Reconocer diferentes tipos de reacciones químicas: síntesis, descomposición, 
combustión, ácido-base, ácido-metal, descomposición térmica.
- Escribir correctamente una reacción química y saber ajustarla.
-  Resolver problemas de estequiometría  que no requieran la  determinación del  reactivo
limitante como paso previo
- Resolver problemas con gases en c.n. 

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 3 TÍTULO:   Movimiento
DURACIÓN PREVISTA  19 clases.
- Describir características de tipo cualitativo de un movimiento a partir de gráficas espacio
-  tiempo y  velocidad -  tiempo llegando a obtener  las  ecuaciones de  los  movimientos
rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
- Utilizar las ecuaciones del M.R.U.A. en ejercicios cuya resolución requiera sólo sustituir y
despejar.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 4 TÍTULO:  Fuerzas
DURACIÓN PREVISTA  27 clases.
-  Aplicar el conocimiento de las fuerzas y algunas de sus leyes a la interpretación de
situaciones sencillas de la vida cotidiana donde éstas intervengan.
- Identificar situaciones en las que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas.
- Utilizar alguna de las expresiones que permiten calcular el empuje en fluidos, la fuerza
centrípeta, el peso de un cuerpo a partir de la ley de Gravitación Universal o conocer el
significado cualitativo de componer y descomponer. 

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 5 TÍTULO:  Energía
DURACIÓN PREVISTA  15 clases.
-  Aplicar  el  principio  de  conservación  de  la  energía  mecánica  a  la  determinación  de
velocidades o alturas en situaciones análogas a las vistas en clase.
-  Analizar  situaciones  y  determinar  las  pérdidas  o  ganancias  de  energía  potencial  o
cinética y sus transformaciones en trabajo o calor.
- Utilizar la expresión que da el calor en función del calor específico, m y ∆t

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº 6 TÍTULO:  Ondas. Luz y Sonido.
DURACIÓN PREVISTA  3 clases.
- Reconocer el  movimiento ondulatorio y sus magnitudes características.



ANEXO I
FÍSICA Y QUÍMICA      CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILL ER      2015-2016

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº   1    TÍTULO     Formulación química
DURACIÓN PREVISTA    19   clases.
- Formular correctamente los compuestos químicos más usuales tanto orgánicos como inorgánicos.
- Para superar la asignatura se requiere aprobar los ejercicios de nomenclatura con un máximo de fallos del 10 %.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº     2    TÍTULO     Teoría ató mica-molecular.
DURACIÓN PREVISTA     12   clases.
- Conocer las leyes de Lavoisier y Proust
- Conocer la Hipótesis de Avogadro
- Comprender el concepto de mol y como aplicación saber determinar la fórmula empírica a partir de la composición
centesimal
- Conocer el volumen molar de Avogadro y su aplicación.
- Conocer la ley general de los gases y saber aplicarla a la resolución de ejercicios.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    3   TÍTULO   Disoluciones
DURACIÓN PREVISTA    14   clases.
- Preparar una disolución de una determinada concentración molar a partir de un soluto sólido.
- Preparar una disolución de una determinada concentración molar a partir de un soluto líquido.

 UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    4    TÍTULO      Reaccione s químicas y transformaciones energéticas
DURACIÓN PREVISTA      16      clases.
- Saber ajustar una reacción química e interpretarla.-
- Conocer los siguientes tipos de reacciones químicas: combustión de compuestos orgánicos, neutralización y 
reacciones de desplazamiento de ácidos con algunos metales.
- Realizar cálculos estequiométricos con sustancias sólidas, disoluciones (a partir de su molaridad) y gases.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    5    TÍTULO     Modelos ató micos. Enlace químico.
DURACIÓN PREVISTA    12    clases.
- Comprender el concepto de número atómico y entender el modelo atómico de Rutherford.
- Saber realizar la distribución electrónica de los elementos químicos.
- Conocer los elementos que constituyen los grupos Ia, IIa y grupos representativos.
- Entender el concepto de electronegatividad y saber diferenciar la electronegatividad de los elementos químicos.
- Distinguir entre enlace iónico y enlace covalente y conocer ejemplos de ellos.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº      6      TÍTULO      Dinámi ca.
DURACIÓN PREVISTA      24        clases.
- Enunciar y aplicar las leyes de Newton a la resolución de problemas básicos que incluyan fuerzas de rozamiento, 
tensiones en cuerdas, poleas y planos inclinados.
- Resolver ejercicios básicos en los que interviene la fuerza centrípeta.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº    7   TÍTULO        Los movim ientos.
DURACIÓN PREVISTA    20     clases.
- Conocer el carácter vectorial de la velocidad y aceleración.
- Conocer las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y saber aplicarlas,
- Conocer las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y saber aplicarlas.
- Conocer y manejar las magnitudes relativas al movimiento circular uniforme.
- Conocer el concepto de aceleración normal.
- Saber calcular la altura máxima, alcance y tiempo de vuelo, en un movimiento parabólico.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº     8      TÍTULO     Energía y  Potencia.
DURACIÓN PREVISTA     11      clases.
- Conocer los conceptos y unidades de medida de trabajo, potencia, energía cinética, energía potencial gravitatoria y 
energía potencial elástica.
- Reconocer situaciones en las que se debe aplicar el teorema de las fuerzas vivas y aplicarlo.
- Reconocer situaciones en las que se tenga que aplicar el principio de conservación de la energía y saber aplicarlo.

UNIDAD DIDÁCTICA  Nº     9      TÍTULO     Electrici dad y Campo eléctrico
DURACIÓN PREVISTA       12      clases.
- Obtener la resultante de dos fuerzas eléctricas que formen cualquier ángulo.
- Conocer y saber aplicar la ley de Ohm a un circuito con resistencias en serie, paralelo y motores.
- Conocer el efecto de Joule y saber aplicarlo.
- Saber manejar e interpretar el polímetro.


