I.E.S. Fuente Grande

DEPARTAMENTO:
JEFE DE DEPARTAMENTO:

MATERIA

FÍSICO-QUÍMICA

CURSO
PROFESOR/ES
OBJETIVOS

2º ESO
ANTONIA SUBIREZ GÓMEZ
•

Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.

•

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de
diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del
estudio realizado.

•

Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.

•

Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.

•

Curso 2018/19

1

•

Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento
científico
para
analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.

•

Desarrollar actitudes y hábitos saludables que
permitan hacer frente a problemas de la sociedad
actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.

•

Comprender la importancia que el conocimiento
en ciencias tiene para poder participar en la toma
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de decisiones tanto en problemas locales como
globales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia
y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro
sostenible.

•

Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la
Física y de la Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia

•
•
•

Bloque 1. La actividad científica.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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1. Reconocer e identificar las características del
método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en
la industria y en el desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
del laboratorio de Física y de Química; conocer y
respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medio ambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos
de carácter divulgativo que aparece en publicaciones
y medios de comunicación.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en
los que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

Bloque 2. La materia.

1. Reconocer las propiedades generales y
características de la materia y relacionarlas con su
naturaleza y sus aplicaciones.
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados
de agregación de la materia y sus cambios de estado,
a través del modelo cinético-molecular.
3. Establecer las relaciones entre las variables de las
que depende el estado de un gas a partir de
representaciones gráficas y/o tablas de resultados
obtenidos en experiencias de laboratorio o
simulaciones por ordenador.
4. Identificar sistemas materiales como sustancias
puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.
5. Proponer métodos de separación de los
componentes de una mezcla.
Bloque 3. Los cambios.
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•
• 1. Distinguir entre cambios físicos y químicos
mediante la realización de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.
• 2. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras.
• 6. Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en
la mejora de la calidad de vida de las personas.
• 7. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente. C
•
• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
•
• 1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la
relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
• 2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a
partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/ tiempo,
• 3. Deducir el valor de la aceleración utilizando la
velocidad media e instantánea..
• 4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la
transformación de un movimiento en otro diferente, y
la reducción de la fuerza aplicada necesaria.
• 7. Identificar los diferentes niveles de agrupación
entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias
• a los sistemas planetarios, y analizar el orden de
magnitud de las distancias implicadas.
•
• Bloque 5. Energía.
•
•
• 1. Reconocer que la energía es la capacidad de
producir transformaciones o cambios.
• 2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos
de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
• 3. Relacionar los conceptos de energía, calor y
temperatura en términos de la teoría cinéticomolecular y describir los mecanismos por los que se
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones
cotidianas.
• 4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre
los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.
• 5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental de las mismas y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo
sostenible.
• 6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de
energía empleadas en la vida diaria en un contexto
Curso 2018/19

3

I.E.S. Fuente Grande
global que implique aspectos económicos y
medioambientales.
• 7. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de las fuentes energéticas.
• 8. Reconocer la importancia que las energías
renovables tienen en Andalucía.
• 9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción
de la luz. .
• 10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación.
• 11. Valorar el problema de la contaminación acústica
y lumínica.
• 12. Elaborar y defender un proyecto de investigación
sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2018/19

▪

60% nota examen de evaluación.

▪

20% trabajo en clase y en casa (entrega
y realización ejercicios y actividades)

▪

20% actitud y comportamiento en
clase.

MATERIA

FÍSICO-QUÍMICA

CURSO
PROFESOR/ES
OBJETIVOS

3º ESO
ANTONIA SUBIREZ GÓMEZ
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•

Comprender y utilizar las estrategias y los
conceptos básicos de la Física y de la Química
para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar sus repercusiones en
el desarrollo científico y tecnológico.

•

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias
coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas
planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de
diseño experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del
estudio realizado.

•

Comprender y expresar mensajes con contenido
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
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•

Obtener información sobre temas científicos,
utilizando distintas fuentes, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.

•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el
conocimiento
científico
para
analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones
relacionadas con las ciencias y la tecnología.

•

Desarrollar actitudes y hábitos saludables que
permitan hacer frente a problemas de la sociedad
actual en aspectos relacionados con el uso y
consumo de nuevos productos.

•

Comprender la importancia que el conocimiento
en ciencias tiene para poder participar en la toma
de decisiones tanto en problemas locales como
globales.

•

Conocer y valorar las interacciones de la ciencia
y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro
sostenible.

•

Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la
Física y de la Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

•
•
•
•

Bloque 1. La actividad científica.

•
•
•

•
•
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1. Reconocer e identificar las características del
método científico.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en
la industria y en el desarrollo de la sociedad.
3. Conocer los procedimientos científicos para
determinar magnitudes.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes en los laboratorios de Física y Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del medio
ambiente.
5. Interpretar la información sobre temas científicos
de carácter divulgativo que aparece en publicaciones
y medios de comunicación.
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de
las TIC.
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•
• Bloque 2. La materia.
•
• 1. Reconocer que los modelos atómicos son
instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la comprensión de
la estructura interna de la materia.
• 2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
• 3. Interpretar la ordenación de los elementos en la
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.
• 4. Conocer cómo se unen los átomos para formar
estructuras más complejas y explicar las propiedades
de las agrupaciones resultantes.
• 5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre
elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.
• 6. Formular y nombrar compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.
•
• Bloque 3. Los cambios.
•
• 1. Caracterizar las reacciones químicas como
cambios de unas sustancias en otras.
• 2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual
los reactivos se transforman en productos en términos
de la teoría de colisiones.
• 3. Deducir la ley de conservación de la masa y
reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador.
• 4. Comprobar mediante experiencias sencillas de
laboratorio la influencia de determinados factores en
la velocidad de las reacciones químicas.
• 5. Reconocer la importancia de la química en la
obtención de nuevas sustancias y su importancia en
la mejora de la calidad de vida de las personas.
• 6. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente. C.
•
• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
•
•
• 1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de
los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
• 5. Comprender y explicar el papel que juega el
rozamiento en la vida cotidiana..
• 6. Considerar la fuerza gravitatoria como la
responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de
agrupación en el Universo, y analizar los factores de
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los que depende.
• 8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en
la constitución de la materia y las características de
las fuerzas que se manifiestan entre ellas.
• 9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el
modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de
la electricidad en la vida cotidiana.
• 10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos
y valorar la contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
• 11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar
su comportamiento y deducir mediante experiencias
las características de las fuerzas magnéticas puestas
de manifiesto, así como su relación con la corriente
eléctrica.
• 12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la
naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ella.
•
• Bloque 5. Energía.
•
• 1. Valorar la importancia de realizar un consumo
responsable de la energía.
• 2. Explicar el fenómeno físico de la corriente
eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, así como las relaciones entre
ellas.
• 3. Comprobar los efectos de la electricidad y las
relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el
diseño y construcción de circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales interactivas.
• 4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y
electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función
básica e identificar sus distintos componentes.
• 5. Conocer la forma en que se genera la electricidad
en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de consumo.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

MATERIA
CURSO
PROFESOR/ES
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▪

70% nota examen de evaluación.

▪

20% trabajo en clase y en casa (entrega y
realización ejercicios y actividades)

▪

10% actitud y comportamiento en clase.

CIENCIAS APLICADAS
1º FPB
ANTONIA SUBIREZ GÓMEZ

OBJETIVOS

Curso 2018/19
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•

1. Comprender los fenómenos que acontecen en
el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

•

2. Desarrollar habilidades para formular,
plantear, interpretar y resolver problemas aplicar
el razonamiento de cálculo matemático para
desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.

•

3. Identificar y comprender los aspectos básicos
de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y
colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos
saludables de vida en función del entorno en el
que se encuentra.

•

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la
conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los
seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción
humana sobre el equilibrio medioambiental.

•

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes
de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la
comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o
profesional.

•

6. Desarrollar valores y hábitos de
comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones
sociales habituales y en la resolución pacífica de
los conflictos.

•

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas
formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas
situaciones laborales y personales.

•

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el
espíritu emprendedor, así como la confianza en
sí mismo, la participación y el espíritu crítico
para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
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•

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus
deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los
demás para la realización eficaz de las tareas y
como medio de desarrollo personal.

•

10. Utilizar las tecnologías de la información y
de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas
laborales.

•

•
•
•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

12. Desarrollar las técnicas de su actividad
profesional asegurando la eficacia y la calidad en
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en
las actividades de trabajo.

•

13. Reconocer sus derechos y deberes como
agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático

•
•
•

Criterios de evaluación:
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en
equipo.

•

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por
parte de cada equipo.

•

c) Se ha trabajado correctamente en equipos
formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.

•

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles
para el buen funcionamiento del equipo.

•

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el
seguimiento del trabajo.

•

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.

•

g) Se han realizado trabajos de investigación de
forma cooperativa usando estrategias complejas.

•
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11. Relacionar los riesgos laborales y
ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas
correspondientes para la protección personal,
evitando daños a las demás personas y en el
medio ambiente.
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• 2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar
información con sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación del mismo.
•
• Criterios de evaluación:
• a) Se han usado correctamente las herramientas de
comunicación social para el trabajo cooperativo con
los compañeros y compañeras.

•

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no
lo son.

•

c) Se ha seleccionado la información relevante con
sentido crítico.

•

d) Se ha usado Internet con autonomía y
responsabilidad en la elaboración de trabajos e
investigaciones.

•

e) Se ha profundizado en el conocimiento de
programas de presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).

•
•

•
•
•

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con
situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático
y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo
conclusiones y tomando decisiones en función de los
resultados.
Criterios de evaluación:
a) Se han operado números naturales, enteros y
decimales, así como fracciones, en la resolución de
problemas reales, bien mediante cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel o con calculadora,
realizando aproximaciones en función del contexto y
respetando la jerarquía de las operaciones.

•

b) Se ha organizado información y/o datos relativos
al entorno profesional en una hoja de cálculo usando
las funciones más básicas de la misma: realización de
gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de
datos, importación y exportación de datos.

•

c) Se han usado los porcentajes para analizar
diferentes situaciones y problemas relacionadas con
las energías.

•
•

Curso 2018/19
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d) Se han concretado propiedades o relaciones de
situaciones sencillas mediante expresiones
algebraicas.
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• e) Se han simplificado expresiones algebraicas
sencillas utilizando métodos de desarrollo y
factorización.

•

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la
vida cotidiana en los que se precise el planteamiento
y resolución de ecuaciones de primer grado y
sistemas de ecuaciones.

•

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran
el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y
las TIC.

•

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la
descripción de situaciones relacionadas con el azar.

•

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la
probabilidad.

•

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante
cálculos de probabilidad sencillos.

•
•
•
•
•

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha
emitido una primera aproximación a su explicación.

•

c) Se han planificado métodos y procedimientos
experimentales sencillos de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.

•

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de
la solución.

•

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de
verificación y plasmado en un documento de forma
coherente.

•

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones
y pruebas las verificaciones o refutaciones de las
hipótesis emitidas.

•
•
•
11

Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de
observaciones directas o indirectas recopiladas por
distintos medios.

•

•
•

Curso 2018/19

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a
través de su análisis contrastado y aplicando las fases
del método científico.

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y
fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en
las funciones de relación y reproducción, así como
algunas de sus alteraciones más frecuentes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la función de relación como un
conjunto de procesos de obtención de información,
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procesado de la misma y elaboración de una
respuesta.

•

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del
sistema nervioso, identificando los órganos de los
sentidos y su función principal.

•

c) Se han identificado los factores sociales que
repercuten negativamente en la salud como el estrés
y el consumo de sustancias adictivas.

•

d) Se ha diferenciado entre reproducción y
sexualidad.

•

e) Se han reconocido las principales diferencias del
aparato reproductor masculino y femenino,
identificando la función principal de cada uno.

•

f) Se han comparado los diferentes métodos
anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia
en la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual.

•
•
•
•

•
•
•
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g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las
personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de
respeto hacia las diferentes opciones.
6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando
los hábitos de vida con las enfermedades más
frecuentes, reconociendo los principios básicos de
defensa contra las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de salud y de
enfermedad para las personas.

•

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la
defensa del organismo.

•

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades
infecciosas y no infecciosas más comunes en la
población, y reconocido sus causas, la prevención y
los tratamientos.

•

d) Se han relacionado los agentes que causan las
enfermedades infecciosas habituales con el contagio
producido.

•

e) Se ha entendido la acción de las vacunas,
antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica
para el tratamiento y prevención de enfermedades
infecciosas.

•

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas
de vacunación en la prevención de enfermedades
infecciosas.
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• g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y
los problemas que se producen en los trasplantes.

•

•
•

•
•
•

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los
equipos de protección individualizada en la
realización de trabajos prácticos relacionados con el
entorno profesional. Se han buscado e interpretado
informaciones estadísticas relacionadas con la salud
y la enfermedad adoptando una actitud crítica ante
las mismas.
7. Reconoce, plantea y analiza situaciones
relacionadas con la energía en sus distintas formas y
el consumo energético, valorando las consecuencias
del uso de energías renovables y no renovables.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana
en las que queda de manifiesto la intervención de la
energía.

•

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

•

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando
la Ley de conservación de la energía y el principio de
degradación de la misma.

•

d) Se han descrito procesos relacionados con el
mantenimiento del organismo y de la vida en los que
se aprecia claramente el papel de la energía.

•

e) Se han relacionado la energía, el calor y la
temperatura manejando sus unidades de medida.

•

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía
renovable y no renovable.

•

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las
ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y
utilización) de las fuentes de energía renovable y no
renovable, utilizando las TIC para obtener y
presentar la información.

•

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

h) Se han identificado y manejado las magnitudes
físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de
electricidad en la vida cotidiana .
▪ 50% exámenes.
▪ 15% cuaderno de clase.
▪ 15% trabajos.
▪ 10% actitud.
▪ 10% asistencia y puntualidad.
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