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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 4 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

Aportación de las Ciencias a las competencias básicas:  

- En comunicación lingüística El área de Ciencias utiliza una terminología formal, muy rigurosa y 

concreta, que permite a los alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder 

utilizarlos en los momentos necesarios con la suficiente precisión. Por otro lado, la 

comunicación de los resultados de sencillas investigaciones propias favorece el desarrollo de 

esta competencia. Las lecturas específicas de este área, permiten, así mismo, la familiarización 

con el lenguaje científico. 

- En competencia matemática La elaboración de modelos matemáticos y la resolución de 

problemas se plantea en esta área como una necesidad para interpretar el mundo físico. Se 

trata por tanto de una de las competencias más trabajadas en el currículo de cualquier 

asignatura de Ciencias.  

- En el conocimiento y la interacción con el mundo físico El conocimiento del mundo físico es la 

base del área de Ciencias. El conocimiento científico integra estrategias para saber definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 

resultados, comunicarlos, etc. El conocimiento del propio cuerpo y la atención a la salud 

resultan cruciales en la adquisición de esta competencia, así como las interrelaciones de las 

personas con el medio ambiente.  

- En competencia digital Se desarrolla la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información 

en medios digitales. Permite además familiarizarse con los diferentes códigos, formatos y 

lenguajes en los que se presenta la información científica (numéricos, modelos geométricos, 

representaciones gráficas, datos estadísticos…).  

- En social y ciudadana Esta área favorece el trabajo en grupo, para la resolución de actividades y 

el trabajo de laboratorio. Fomenta, además, el desarrollo de actitudes como la cooperación, la 

solidaridad, y la satisfacción del trabajo realizado. En este sentido, la alfabetización científica 

constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, que sensibiliza de los riesgos 

que la Ciencia y la Tecnología comportan, permitiendo confeccionarse una opinión, 

fundamentada en hechos y datos reales, sobre problemas relacionados con el avance 

científico-tecnológico. 

- En cultural y artística La observación y la elaboración de modelos es uno de los sistemas de 

trabajo básicos de esta área. Se resalta en ella la aportación de las ciencias y la tecnología al 

desarrollo del patrimonio cultural y artístico de la humanidad.  

- En aprender a aprender Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el 

propio aprendizaje. Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los 

conocimientos científicos. Operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis y las 

dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 
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aprendizaje autónomo.   

- En iniciativa personal la creatividad y el método científico exigen autonomía e iniciativa. Desde 

la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace necesario la 

elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas, la gestión 

de recursos y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la 

motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

- Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC.  

- Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre 
error absoluto y relativo. CMCT, CAA.  

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

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

- Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. 
CMCT, CD, CAA.  

- Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. CMCT, CAA.  

- Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 
según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA.  

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

- Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 
químico. CMCT, CCL, CAA.  

- Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, 
CMCT, CAA.  

- Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC.  

- Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la 
constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, 
CAA, CSC.  

- 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. CMCT, CD, CAA, CSC.  

- Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, 
CAA, CSC 

- 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. CMCT, 
CAA.  

- 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. CMCT, CAA.  

 



 

Colegio Arboleda 

PROGRAMACIÓN DE ÁREA 

Nivel Secundaria 
Curso:SEC4 

Asignatura:FYQ 

 

- Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA.  

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

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

- Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL.  

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

- 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. CCL, CSC. 

- 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. CMCT, CAA.  

- Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA.  

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

- 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. CMCT, CAA.  

- 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. 
CMCT, CD, CAA.  

- Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA.  

- Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los 
que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA.  

- Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC.  

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

- Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA.  

- Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC.  

- Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 
también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC.  

- Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 
principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC 

- 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. CCL, CAA, SIEP.  
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- 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. CCL, CAA, CSC. 

- 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. CMCT, CAA.  

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

- 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. CMCT, CAA.  

- Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA.  

- 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. 
CCL, CMCT, CSC, CEC 

- 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.- CONTENIDOS 

- La actividad científica. 
- La materia: modelos atómicos, sistema periódico y enlace químico. 
- Los cambios: reacciones químicas, velocidad y energía de éstas. 
- El movimiento y las fuerzas. 
- Energía. 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Herramientas de evaluación y porcentajes en la calificación: 
Pruebas de clase: 30% 
Exámenes escritos: 70% 
Porcentaje de cada evaluación en la evaluación final: 
Media aritmética de las tres evaluaciones. 

5.- RECURSOS 

Libro de texto. 
Propuesta didáctica. 
Pizarra digital. 
Plataforma Aprendemos. 
Recursos web (TICs, applets…). 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos; como mínimo debe conocerse la 
relativa a: 
- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 
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pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los 
trabajos cooperativos. 
- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 
grupo. 
Necesidades individuales: 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos: 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en 
su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 
estudiantes. 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

-  Alumnado repetidor: 
Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a 
las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas 
adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la 
repetición. 
 

-   Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores: 
Durante este curso escolar, y tratándose de un área de continuidad, el Plan específico se redacta 
de forma individualizada y se informa a las familias. Las herramientas y criterios de calificación 
de dicho Plan serán los siguientes: 

Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado 
por el alumnado, 50%. 

Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las 
pruebas y exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con 
los conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la 
materia a recuperar), 50%. 

-Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas 
y exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los 
conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a 
recuperar), 50%. 
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-Alumnado con el área no superada en junio: 
Aquellos alumnos que no adquieran las competencias en la convocatoria ordinaria de junio 
deberán presentarse a la correspondiente convocatoria de septiembre. En este caso, los 
porcentajes aplicados serán: 80% realización de una prueba escrita sobre los criterios y 
competencias no alcanzadas. 20% entrega de un trabajo relacionado con los criterios y 
competencias que el alumno necesita superar. 

  
 

 
 


