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FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO 
 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Se trata de un grupo de 14 alumnos. En la primera evaluación suspendieron tres              

alumnos. Estos alumnos recuperaron durante la segunda evaluación. En la segunda           

evaluación aprobaron todos los alumnos.  

Partiendo de esta situación durante la tercera evaluación avanzaremos en la materia            

telemáticamente centrándonos en los conceptos fundamentales de las unidades         

restantes que son 6,7 y 8. 

La unidad 9 se vio telemáticamente durante la segunda evaluación.  

 
2.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES          
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Los estándares mínimos están indicados con asteriscos. 
 
 

UNIDAD 6 FUERZAS EN LA NATURALEZA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Las Fuerzas. Efectos. 

-  ¿Qué es una fuerza? 

-  Tipos de fuerzas 

Fuerzas cotidianas.  

-  Rozamiento. 

-  Peso. 

-  Normal. 

  1.  Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los 

cambios en el estado 

de movimiento y de 

las deformaciones.  

  1.1.  En situaciones de la 

vida cotidiana, 

identifica las fuerzas 

que intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes 

efectos en la 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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-  Tensión. 

-  Fuerza elástica. 

-  Naturaleza de las 

fuerzas cotidianas. 

Deformaciones 

elásticas.  

Movimientos. 

-  Sistema de 

referencia. Posición. 

-  Trayectoria. 

-  Espacio recorrido. 

-  Velocidad media. 

-  Velocidad 

instantánea. 

-  Aceleración. 

Máquinas simples. 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

-  Eléctrica.  

-  Magnética. 

deformación o en la 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. (*) 

1.2.  Establece la relación 

entre el alargamiento 

producido en un 

muelle y las fuerzas 

que han ocasionado 

esos alargamientos, 

describiendo el 

material a utilizar y el 

procedimiento a seguir 

para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. (*) 

  1.3.  Establece la relación 

entre una fuerza y su 

correspondiente 

efecto en la 

deformación o la 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. (*) 

  1.4.  Describe la utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza 
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elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones 

gráficas expresando el 

resultado experimental 

en unidades en el 

Sistema Internacional. 

(*) 

  2.  Establecer la 

velocidad de un 

cuerpo como la 

relación entre el 

espacio recorrido y 

el tiempo invertido 

en recorrerlo.  

  2.1.  Determina, 

experimentalmente o 

a través de 

aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de un 

cuerpo interpretando 

el resultado.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA. 
  2.2.  Realiza cálculos para 

resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de 

velocidad. (*) 

  3.  Deducir el valor de la 

velocidad media y la 

aceleración 

utilizando gráficas 

espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo. 

  3.1.  Deduce la velocidad 

media a partir de las 

representaciones 

gráficas del espacio 

en función del tiempo. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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3.2.  Justifica si un 

movimiento es 

acelerado o no a partir 

de las 

representaciones 

gráficas del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo. (*) 

  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.  

  4.1.  Interpreta el 

funcionamiento de 

máquinas mecánicas 

simples considerando 

la fuerza y la distancia 

al eje de giro y realiza 

cálculos sencillos 

sobre el efecto 

multiplicador de la 

fuerza producido por 

estas máquinas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

5.  Comprender el papel 

que juega el 

rozamiento en la 

vida cotidiana 

  5.1.  Analiza los efectos de 

las fuerzas de 

rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los 

seres vivos y los 

vehículos. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

6.  Reconocer las   6.1.  Realiza un informe CCL, 
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distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

empleando las TIC a 

partir de 

observaciones o 

búsqueda guiada de 

información que 

relacione las distintas 

fuerzas que aparecen 

en la naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

7.  Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante 

el modelo de carga 

eléctrica y valorar la 

importancia de la 

electricidad en la 

vida cotidiana.  

  7.1.  Justifica 

razonadamente 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la 

electricidad estática. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  8.  Justificar 

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y valorar 

la contribución del 

magnetismo en el 

desarrollo 

tecnológico.  

  8.1.  Reconoce fenómenos 

magnéticos 

identificando el imán 

como fuente natural 

del magnetismo y 

describe su acción 

sobre distintos tipos 

de sustancias 

CCL, 

CD, 

CAA 
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magnéticas.  

  8.2.  Explica el 

funcionamiento y 

utilidad de 

instrumentos de 

orientación imantados 

en términos 

científicos. 

 
 

UNIDAD 7 ENERGÍA MECANICA 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

Energía.  

-  ¿Qué es la energía? 

-  Características de la 

energía. 

Manifestaciones de la 

energía.  

-  Energía mecánica. 

-  Energía eléctrica. 

-  Energía química. 

-  Energía nuclear. 

-  Energía térmica. 

  1.  Reconocer que la 

energía es la 

capacidad de 

producir 

transformaciones o 

cambios.  

  1.1.  Argumenta que la 

energía se puede 

transferir, almacenar 

o disipar, pero no 

crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP. 
  1.2.  Reconoce y define la 

energía como una 

magnitud 

expresándola en la 
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Intercambios de 

energía.  

Principio de 

conservación de la 

energía mecánica. 

-  Fuerzas disipativas. 

-  Conservación de la 

energía mecánica. 

Ondas mecánicas. 

-  ¿Qué son las ondas? 

-  Tipos de ondas. 

Sonido. 

-  Generación y 

percepción del 

sonido. 

-  Cualidades del 

sonido. 

-  Eco y reverberación. 

-  Contaminación 

acústica. 

unidad 

correspondiente en 

el Sistema 

Internacional. (*) 

  2.  Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos 

cotidianos y en 

experiencias 

sencillas realizadas 

en el laboratorio.  

  2.1.  Relaciona el 

concepto de energía 

con la capacidad de 

producir cambios e 

identifica los 

diferentes tipos de 

energía que se 

ponen de manifiesto 

en situaciones 

cotidianas 

explicando las 

transformaciones de 

unas formas a otras. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

3.  Analizar las 

transformaciones 

entre energía cinética 

y energía potencial, 

aplicando el principio 

de conservación de 

la energía mecánica 

cuando se desprecia 

la fuerza de 

  3.1.  Resuelve problemas 

de transformaciones 

entre energía 

cinética y potencial 

gravitatoria, 

aplicando el principio 

de conservación de 

la energía mecánica. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC. 
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rozamiento, y el 

principio general de 

conservación de la 

energía cuando hay 

disipación de esta 

debida al rozamiento. 

3.2.  Identifica situaciones 

donde disminuye la 

energía mecánica 

por el efecto de 

fuerzas disipativas.  

  4.  Reconocer que el 

calor y el trabajo son 

dos formas de 

transferencia de 

energía, identificando 

las situaciones en las 

cuales se producen. 

  4.1.  Identifica el calor y el 

trabajo como formas 

de intercambio de 

energía y distingue 

las acepciones 

coloquiales de estos 

términos de su 

significado científico. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP. 4.2.  Reconoce en qué 

condiciones un 

sistema intercambia 

energía en forma de 

calor o en forma de 

trabajo. (*) 

  5.  Conocer qué es una 

onda, sus 

características y los 

tipos que existen y 

comprender las 

cualidades y  los 

  5.1.  Distingue diferentes 

tipos de ondas y 

explica sus 

características y/o su 

forma de 

propagación. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC. 
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fenómenos 

relacionados con las 

ondas sonoras.  

  5.2.  Describe y argumenta 

algunas 

características, 

fenómenos y efectos 

propios de las ondas 

sonoras. 

  5.3.  Realiza pequeñas 

experiencias 

prácticas para 

comprobar la 

transmisión de las 

ondas sonoras y sus 

cualidades. 

 
 
 

UNIDAD 8 ENERGÍA TERMICA 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

La energía térmica y la 

temperatura.  

-  La energía térmica. 

-  La temperatura y la 

energía térmica. 

  1.  Relacionar los 

conceptos de 

energía, calor y 

temperatura y 

describir los 

  1.1.  Explica el concepto 

de temperatura y lo 

diferencia de los de 

energía y calor. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP,   1.2.  Conoce la existencia 
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-  Las escalas 

termométricas. 

El calor, una energía en 

tránsito.  

-  ¿Qué es el equilibrio 

térmico? 

-  ¿Qué es el calor? 

-  Unidades de calor. 

-  ¿Es lo mismo calor que 

temperatura? 

Efectos del calor. 

-  Cambios físicos. 

-  Cambios químicos. 

Propagación del calor. 

-  Conducción. 

-  Convección. 

-  Radiación. 

Conductores y 

aislantes térmicos. 

-  Conductores térmicos. 

-  Aislantes térmicos. 

-  Conductores y 

aislantes en la 

sociedad. 

Ondas 

electroctromagnéticas 

(o.e.m.). 

mecanismos por 

los que se 

transfiere la 

energía térmica en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas.  

de una escala 

absoluta de 

temperatura y 

relaciona las escalas 

de Celsius y Kelvin. 

(*) 

CEC 

  1.3.  Identifica los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía 

reconociéndolos en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos, 

justificando la 

selección de 

materiales para 

edificios y en el 

diseño de sistemas 

de calentamiento.  

  2.  Interpretar los 

efectos de la 

energía térmica 

sobre los cuerpos 

en situaciones 

  2.1.  Explica el fenómeno 

de la dilatación a 

partir de alguna de 

sus aplicaciones 

como los 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

12 
 



-  Radiación y o.e.m. 

-  Espectro 

electromagnético. 

La luz. 

-  ¿Qué es la luz? 

-  Propagación de la luz. 

-  Reflexión y refracción. 

-  Dispersión. 

-  El color de los objetos. 

-  Contaminación 

lumínica. 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio.  

termómetros de 

líquido, juntas de 

dilatación en 

estructuras, etc. (*) 

SIEP, 

CEC. 

  2.2.  Explica la escala 

Celsius 

estableciendo los 

puntos fijos de un 

termómetro basado 

en la dilatación de 

un líquido volátil. (*) 

  2.3.  Interpreta 

cualitativamente 

fenómenos 

cotidianos y 

experiencias en las 

que se ponga de 

manifiesto el 

equilibrio térmico, 

asociándolo con la 

igualación de 

temperaturas. 

  3.  Comprender qué es 

una onda 

electromagnética y 

cómo se propaga, y 

analizar los 

  3.1.  Establece relaciones 

entre la temperatura 

y las ondas 

electromagnéticas. 

(*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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comportamientos y 

efectos de algunas 

ondas que 

componen el 

espectro 

electromagnético, 

prestando especial 

interés a las 

propiedades de la 

luz.  

  3.2.  Reconoce y define 

qué es el espectro 

electromagnético, 

señalando las 

franjas más 

importantes y 

relacionándolas con 

la frecuencia a la 

que se encuentran. 

SIEP, 

CEC 

  3.3.  Identifica y describe 

las propiedades de 

la luz y explica sus 

aplicaciones en 

situaciones y 

fenómenos 

cotidianos. (*) 
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FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Se trata de un grupo de 16 alumnos. En la primera y segunda evaluación aprobaron               

todos los alumnos.  

Hay dos alumnos que tienen pendiente la asignatura de 2º. Estos alumnos ya han              

conseguido la recuperación. 

Partiendo de esta situación durante la tercera evaluación avanzaremos en la materia            

telemáticamente centrándonos en los conceptos fundamentales de las unidades         

restantes que son 6,7, 8 y 9. Será difícil que se puedan ver todos los contenidos en                 

las circunstancias actuales. 

.  

 
2.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES          
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Los estándares mínimos están indicados con asteriscos.  

 
 
 

UNIDAD 6 FUERZAS EN LA NATURALEZA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Las fuerzas y   

sus efectos.  

Fuerza neta: 

-  Las fuerzas. 

- Fuerzas y   

movimientos. 

- Fuerzas y   

deformaciones

. 

- Composición  

de fuerzas.  

Fuerza neta. 

Estudio del  

movimiento: 

- Sistema de   

referencia. 

1. Reconocer el    

papel de las   

fuerzas como  

causa de los   

cambios en el   

estado de  

movimiento y de   

las 

deformaciones. 

1.1. En situaciones de la      

vida cotidiana,  

identifica las fuerzas   

que intervienen y las    

relaciona con sus   

correspondientes 

efectos en la   

deformación o en la    

alteración del estado   

de movimiento de un    

cuerpo. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

 

1.2. Establece la relación    

entre el alargamiento   

producido en un   

muelle y las fuerzas    

que han producido   

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 
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- Posición y   

trayectoria. 

- Espacio  

recorrido. 

- Rapidez media   

e instantánea. 

-  Aceleración. 

- Gráficas del   

movimiento. 

Deformaciones 

elásticas. Ley  

de Hooke. 

Máquinas 

simples: 

-  La palanca. 

- El plano   

inclinado. 

-  La polea. 

-  La cuña. 

Fuerzas 

cotidianas: 

- Tipos de   

esos alargamientos,  

describiendo el  

material a utilizar y el     

procedimiento a seguir   

para ello y poder    

comprobarlo 

experimentalmente. (*) 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

 

 

1.3. Establece la relación     

entre una fuerza y su     

correspondiente efecto  

en la deformación o la     

alteración del estado   

de movimiento de un    

cuerpo. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

 

 

1.4. Describe la utilidad     

del dinamómetro para   

medir la fuerza   

elástica y registra los    

resultados en tablas y    

representaciones 

gráficas expresando el   

resultado experimental  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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fuerzas. 

- Fuerza de   

rozamiento. 

-  Fuerza peso. 

La gravitación  

en el universo. 

 

en unidades en el    

Sistema Internacional.  

(*) 

2. Establecer la    

velocidad de un   

cuerpo como la   

relación entre el   

espacio recorrido  

y el tiempo   

invertido en  

recorrerlo. 

  2.1.  Determina, 

experimentalmente o a 

través de aplicaciones 

informáticas, la 

velocidad media de un 

cuerpo interpretando 

el resultado. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

 

 

2.2. Realiza cálculos para     

resolver problemas  

cotidianos utilizando el   

concepto de velocidad   

media. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

3. Diferenciar entre    

movimientos con  

velocidad 

constante y  

movimientos con  

aceleración 

3.1. Deduce la velocidad     

media e instantánea a    

partir de las   

representaciones 

gráficas del espacio y    

de la velocidad en    

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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tangencial no  

nula a partir de    

gráficas 

espacio/tiempo y  

velocidad/tiempo

, y deducir el    

valor de la   

aceleración 

utilizando estas  

últimas. 

función del tiempo. (*) 

 

 

3.2. Justifica si un     

movimiento es  

acelerado o no a partir     

de las  

representaciones 

gráficas del espacio y    

de la velocidad en    

función del tiempo. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

4. Aplicar la ley de      

Hooke a las   

deformaciones 

elásticas.  

4.1. Realiza cálculos    

aplicando la ley de    

Hooke. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 
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CAA 

5. Valorar la    

utilidad de las   

máquinas 

simples en la   

transformación 

de un  

movimiento en  

otro diferente, y   

la reducción de   

la fuerza  

aplicada 

necesaria. 

5.1. Interpreta el    

funcionamiento de  

máquinas mecánicas  

simples considerando  

la fuerza y la distancia     

al eje de giro y realiza      

cálculos sencillos  

sobre el efecto   

multiplicador de la   

fuerza producido por   

estas máquinas.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

CEC 

6. Comprender el   

papel que juega   

el rozamiento en   

la vida cotidiana. 

6.1. Analiza los efectos de      

las fuerzas de   

rozamiento y su   

influencia en el   

movimiento de los   

seres vivos y los    

vehículos. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

7. Considerar la    

fuerza 

7.1. Relaciona   

cualitativamente la  

CCL, 

CMCT
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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 los   

que depende. 

fuerza de gravedad   

que existe entre dos    

cuerpos con las masas    

de los mismos y la     

distancia que los   

separa. (*) 

, 

CD, 

CAA 

 

 

7.2. Distingue entre masa     

y peso calculando el    

valor de la aceleración    

de la gravedad a partir     

de la relación entre    

ambas magnitudes. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

 

 

7.3. Reconoce que la     

fuerza de gravedad   

mantiene a los   

planetas girando  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 
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alrededor del sol, y a     

la luna alrededor de    

nuestro planeta,  

justificando el motivo   

por el que esta    

atracción no lleva a la     

colisión de los dos    

cuerpos. (*) 

CAA 

8. 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. 

8.1. Relaciona   

cuantitativamente la  

velocidad de la luz con     

el tiempo que tarda en     

llegar a la Tierra desde     

objetos celestes  

lejanos y con la    

distancia a la que se     

encuentran dichos  

objetos, interpretando  

los valores obtenidos.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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9. Comprender la    

información y  

adquirir el  

vocabulario 

sobre las  

fuerzas, sistema  

de referencia,  

posición, 

trayectoria, 

espacio 

recorrido, 

rapidez, 

aceleración, 

deformación, 

tipos de  

máquinas, 

galaxias y  

sistemas 

planetarios.  

9.1. Comprende los textos     

tratados durante la   

unidad y adquiere el    

vocabulario sobre  

fuerzas, sistema de   

referencia, posición,  

trayectoria, espacio  

recorrido, rapidez,  

aceleración, 

deformación, tipos de   

máquinas, galaxias y   

sistemas planetarios.  

CCL, 

CMCT

, 

CEC 

10. Expresar  

conocimientos y  

opiniones de  

10.1. Expresa los   

conocimientos que se   

han adquirido, tanto de    

CCL, 

CMCT

, 
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forma oral y   

escrita, y mostrar   

interés por la   

lectura. 

manera oral como   

escrita, y muestra   

interés por la lectura. 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

11. Realizar un   

trabajo 

experimental con  

el apoyo de un    

guion de  

prácticas, 

describiendo su  

ejecución e  

interpretando los  

resultados. 

11.1. Conoce y respeta las     

normas de seguridad   

del laboratorio, y cuida    

los instrumentos y el    

material empleado. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

12.2. Desarrolla de forma    

autónoma el trabajo   

práctico, haciendo uso   

del material  

correspondiente para  

ello. Interpreta los   

resultados y describe   

el proceso seguido en    

CCL, 

CMCT

, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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un cuaderno de   

laboratorio.  

12. Desarrollar  

actitudes de  

respeto, 

tolerancia y  

colaboración a la   

hora de trabajar   

en grupo.  

12.1. Adopta actitudes de    

respeto, tolerancia y   

colaboración cuando  

participa en  

actividades de  

aprendizaje 

cooperativo. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

13. Mostrar iniciativa   

y perseverancia  

en el momento   

de afrontar  

problemas y  

defender 

opiniones de  

manera crítica.  

13.1. Muestra una actitud    

proactiva, acepta los   

errores cometidos y   

persevera para  

mejorar en esas   

tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

14. Conocer y usar    

de forma  

responsable las  

TIC y la   

información. 

14.1. Utiliza de forma    

responsable y conoce   

los recursos digitales y    

la información de la    

unidad.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 
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SIEP 

 15. Convertir la   

información en  

conocimiento 

propio y la utiliza    

en distintos  

contextos 

introduciéndola 

de forma activa   

en el proceso de    

aprendizaje.  

15.1. Trata la información    

con criterio y la utiliza     

en distintos contextos   

para introduciéndola  

de forma activa en el     

proceso de  

aprendizaje.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 
 

UNIDAD 7 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

CC 

    

Propiedades 

eléctricas de la   

materia: 

- Electrización de la    

1. Conocer los dos     

tipos de cargas   

eléctricas, su  

papel en la   

1.1. Explica la    

relación 

existente entre  

las cargas  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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materia. 

- Formas de   

electrización. 

- Naturaleza eléctrica   

de la materia. 

 

Carga eléctrica. Ley   

de conservación: 

-  Carga eléctrica. 

- Carga eléctrica   

elemental. 

-  Carga neta. 

- Ley de conservación    

de la carga. 

 

Interacción entre  

cargas eléctricas.  

Ley de Coulomb: 

- Fuerzas entre cargas    

eléctricas. 

-  Ley de Coulomb. 

 

constitución de  

la materia y las    

características 

de las fuerzas   

que se  

manifiestan 

entre ellas.  

eléctricas y la   

constitución de  

la materia y   

asocia la carga   

eléctrica de los   

cuerpos con un   

exceso o defecto   

de electrones. (*) 

CEC 

1.2. Relaciona  

cualitativamente 

la fuerza  

eléctrica que  

existe entre dos   

cuerpos con su   

carga y la   

distancia que los   

separa. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2. Interpretar  

fenómenos 

eléctricos 

mediante el  

modelo de carga   

2.1. Justifica   

razonadamente 

situaciones 

cotidianas en las   

que se pongan   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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La electrostática en   

nuestro entorno: 

- Naturaleza eléctrica   

de los rayos. 

-  El pararrayos. 

- Otros fenómenos   

electrostáticos. 

 

Magnetismo e  

imanes. Polos  

magnéticos: 

-  El magnetismo. 

- Imanes. Polos   

magnéticos. 

- Clasificación de los    

imanes. 

 

Del magnetismo al   

electromagnetismo:  

- Los inicios del    

estudio del  

magnetismo. 

eléctrica y  

valorar la  

importancia de  

la electricidad  

en la vida   

cotidiana.  

de manifiesto  

fenómenos 

relacionados con  

la electricidad  

estática. (*) 

3. Justificar  

cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos y  

valorar la  

contribución del  

magnetismo en  

el desarrollo  

tecnológico.  

3.1. Reconoce   

fenómenos 

magnéticos 

identificando el  

imán como  

fuente natural  

del magnetismo  

y describe su   

acción sobre  

distintos tipos de   

sustancias 

magnéticas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2. Construye, y   

describe el  

procedimiento 

seguido para  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 
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-  Fuerzas magnéticas. 

-  Electromagnetismo. 

- Efectos magnéticos   

de la corriente   

eléctrica. 

- Inducción  

electromagnética. 

- Unificación de   

Maxwell. 

 

ello, una brújula   

elemental para  

localizar el norte   

utilizando el  

campo 

magnético 

terrestre.  

CEC 

4. 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   

4.1. Comprueba y    

establece la  

relación entre el   

paso de  

corriente 

eléctrica y el   

magnetismo, 

construyendo un  

electroimán.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 
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corriente 

eléctrica.  

5. Reconocer las    

distintas fuerzas  

que aparecen  

en la naturaleza   

y los distintos   

fenómenos 

asociados a  

ellas.  

5.1. Realiza un    

informe 

empleando las  

TIC a partir de    

observaciones o  

búsqueda 

guiada de  

información que  

relacione las  

distintas fuerzas  

que aparecen en   

la naturaleza y   

los distintos  

fenómenos 

asociados a  

ellas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

6. Comprender la    

información y  

adquirir el  

vocabulario 

6.1. Comprende los    

textos tratados  

durante la  

unidad y  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

30 
 



sobre 

electricidad y  

magnetismo.  

adquiere el  

vocabulario 

sobre 

electricidad y  

magnetismo.  

7. Expresar   

conocimientos y  

opiniones de  

forma oral y   

escrita, y  

mostrar interés  

por la lectura. 

7.1. Expresa los    

conocimientos 

adquiridos de  

manera oral y   

escrita, y  

muestra interés  

por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

8. Realizar un   

trabajo 

experimental 

con el apoyo de    

una propuesta,  

describiendo su  

ejecución e  

interpretando los  

resultados. 

8.1. Conoce y    

respeta las  

normas de  

seguridad del  

laboratorio, y  

cuida el material   

empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

8.2. Desarrolla de   

forma 

independiente el  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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trabajo práctico,  

haciendo uso del   

material 

correspondiente. 

Interpreta los  

resultados y  

describe el  

proceso seguido.  

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

9. Desarrollar   

actitudes de  

respeto, 

tolerancia y  

colaboración 

cuando trabaja  

con sus  

compañeros y  

compañeras.  

9.1. Adopta   

actitudes de  

respeto, 

tolerancia y  

colaboración 

cuando trabaja  

con sus  

compañeros y  

compañeras. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

10. Mostrar  

iniciativa y  

perseverancia 

en el momento   

de afrontar  

10.1. Muestra una   

actitud 

emprendedora, 

acepta los  

errores 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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problemas y  

defender 

opiniones de  

manera crítica.  

cometidos y  

persevera para  

mejorar en esas   

tareas.  

11. Conocer y usar    

de forma  

responsable las  

TIC y la   

información. 

11.1. Utiliza de forma    

responsable y  

conoce los  

recursos 

digitales y la   

información de la   

unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 12. Convertir la   

información en  

conocimiento 

propio y  

aplicarla a  

distintos 

contextos para  

introducirla de  

forma activa en   

el proceso de   

aprendizaje.  

12.1. Trata la   

información con  

criterio y la   

aplica a distintos   

contextos para  

introducirla de  

forma activa en   

el proceso de   

aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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UNIDAD 8 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Corriente 

eléctrica: 

- Qué es la    

corriente 

eléctrica. 

- Corriente  

continua y  

corriente alterna. 

- Conductores,  

aislantes y  

semiconductores

. 

 

Generadores de  

corriente 

1. 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  

1.1. Explica la corriente     

eléctrica como cargas   

en movimiento a   

través de un   

conductor. (*) 
CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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eléctrica. 

 

Circuito eléctrico 

. 

Magnitudes 

eléctricas: 

- Intensidad de   

corriente. 

- Diferencia de   

potencial. 

- Resistencia  

eléctrica. 

 

Medida de  

magnitudes 

eléctricas: 

- Medida de   

tensiones. 

Voltímetro. 

- Medida de   

intensidades. 

Amperímetro. 

relaciones 

entre ellas.  

 

 

1.2. Comprende el   

significado de las   

magnitudes eléctricas  

intensidad de  

corriente, diferencia de   

potencial y resistencia,   

y las relaciona entre sí     

utilizando la ley de    

Ohm. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

 

 

1.3. Distingue entre    

conductores y  

aislantes, 

reconociendo los  

principales materiales  

usados como tales. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2. Comprobar los   

efectos de la   

electricidad y  

las relaciones  

entre las  

2.1. Construye circuitos    

eléctricos con  

diferentes tipos de   

conexiones entre sus   

elementos, 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 
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- Medida de   

resistencias. 

 

Ley de Ohm. 

 

Asociación de  

elementos de un   

circuito. 

Estudio de  

circuitos 

eléctricos. 

 

Componentes 

electrónicos. 

Diodo. 

magnitudes 

eléctricas 

mediante el  

diseño y  

construcción 

de circuitos  

eléctricos y  

electrónicos 

sencillos, en el   

laboratorio o  

mediante 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas.  

deduciendo de forma   

experimental las  

consecuencias de la   

conexión de  

generadores y  

receptores en serie o    

en paralelo.  

CSYC, 

CEC 

 

 

2.2. Aplica la ley de Ohm       

a circuitos sencillos   

para calcular una de    

las magnitudes  

involucradas a partir   

de las dos,   

expresando el  

resultado en las   

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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unidades del Sistema   

Internacional. (*) 

 

 

2.3. Utiliza aplicaciones    

virtuales interactivas  

para simular circuitos   

y medir las   

magnitudes eléctricas.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 

3. 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  

3.1. Comprende el    

significado de los   

símbolos y  

abreviaturas que  

aparecen en las   

etiquetas de  

dispositivos eléctricos.  

(*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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componentes.  

 

 

3.2. Identifica y representa     

los componentes más   

habituales en un   

circuito eléctrico:  

conductores, 

generadores, 

receptores y  

elementos de control   

describiendo su  

correspondiente 

función. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

 

3.3. Reconoce los   

componentes 

electrónicos básicos  

describiendo sus  

aplicaciones prácticas  

y la repercusión de la     

miniaturización del  

microchip en el   

tamaño y precio de los     

dispositivos.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA 
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4. Comprender   

la información  

y adquirir el   

vocabulario 

sobre la  

corriente 

eléctrica, 

clasificación 

de materiales  

según sus  

propiedades 

eléctricas, 

generadores 

de corriente  

eléctrica, 

elementos de  

un circuito  

eléctrico, las  

magnitudes 

eléctricas y  

sus aparatos  

de medida.  

4.1. Comprende los textos     

tratados durante la   

unidad y adquiere el    

vocabulario sobre la   

corriente eléctrica,  

clasificación de  

materiales según sus   

propiedades 

eléctricas, 

generadores de  

corriente eléctrica,  

elementos de un   

circuito eléctrico, las   

magnitudes eléctricas  

y sus aparatos de    

medida. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CEC 
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5. Expresar   

conocimientos 

y opiniones de   

forma oral y   

escrita, y  

mostrar interés  

por la lectura. 

5.1. Expresa los    

conocimientos 

adquiridos de manera   

oral y escrita, y    

muestra interés por la    

lectura. 

CCL, 

CMCT

, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

6. Realizar un   

trabajo 

experimental 

con el apoyo   

de un guion de    

prácticas, 

describiendo 

su ejecución e   

interpretando 

los resultados. 

6.1. Conoce y respeta las      

normas de seguridad   

del laboratorio, y cuida    

los materiales  

empleados. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

6.2. Desarrolla la   

planificación del  

trabajo práctico de   

forma autónoma,  

haciendo uso del   

CCL, 

CMCT

, 

CAA, 

CSYC, 
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material 

correspondiente para  

ello. Interpreta los   

resultados y describe   

el proceso seguido.  

SIEP, 

CEC 

7. Desarrollar   

actitudes de  

respeto, 

tolerancia y  

colaboración a  

la hora de   

trabajar en  

grupo.  

7.1. Adopta actitudes de     

respeto, tolerancia y   

colaboración a la hora    

de participar en   

actividades de  

aprendizaje 

cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

8. Mostrar   

iniciativa y  

perseverancia 

en las tareas a    

realizar y  

defender 

opiniones de  

manera crítica.  

8.1. Muestra una actitud     

emprendedora, acepta  

los errores cometidos   

y persevera para   

mejorar en esas   

tareas. (*) 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

9. Conocer y    9.1. Utiliza de forma     CCL, 
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usar de forma   

responsable 

las TIC,  

actividades 

interactivas y  

la información. 

responsable las TIC y    

actividades 

interactivas y la   

información de la   

unidad.  

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 10. Convertir la   

información en  

conocimiento 

propio y  

aplicarla en  

varios 

contextos de  

forma que se   

introduzca en  

el proceso de   

aprendizaje.  

10.1. Trata la información    

con criterio y la aplica     

a distintas situaciones   

de forma que se    

introduce en el   

proceso de  

aprendizaje.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 
 

UNIDAD 9 LA ENERGÍA 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 
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El uso racional de    

la energía: 

- Las fuentes de    

energía. 

- Obtención,  

consumo de  

energía y sus   

problemas. 

- Posibles  

soluciones al  

problema 

energético. 

- Las energías   

renovables en  

nuestro país. 

 

Centrales 

eléctricas: 

- Centrales  

térmicas. 

- Centrales  

nucleares. 

1. 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.  

1.1. Reconoce,   

describe y compara   

las fuentes  

renovables y no   

renovables de  

energía, analizando  

con sentido crítico   

su impacto  

medioambiental. (*) 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

2. Conocer y    

comparar las  

diferentes fuentes  

de energía  

empleadas en la   

vida diaria en un    

contexto global  

que implique  

2.1. Compara las    

principales fuentes  

de energía de   

consumo humano,  

a partir de la    

distribución 

geográfica de sus   

recursos y los   

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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- Centrales  

hidráulicas. 

-  Centrales eólicas. 

-  Centrales solares. 

- Centrales térmicas   

de biomasa. 

-  Centrales marinas. 

- Centrales  

geotérmicas. 

 

Energía y potencia   

eléctricas: 

 

-  Energía eléctrica. 

-  Potencia eléctrica. 

 

Transporte y  

distribución de  

energía eléctrica:  

- Disipación de   

energía eléctrica.  

Efecto Joule. 

aspectos 

económicos y  

medioambientales

.  

efectos 

medioambientales. 

(*) 

 

 

2.2. Analiza la   

predominancia de  

las fuentes de   

energía 

convencionales 

frente a las   

alternativas, 

argumentando los  

motivos por los que    

estas últimas aún   

no están  

suficientemente 

explotadas.  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3. Valorar la   

importancia de  

realizar un uso   

responsable de la   

energía. 

3.1. Interpreta datos    

comparativos sobre  

la evolución del   

consumo de  

energía mundial  

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CAA, 
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- Transporte de   

energía eléctrica. 

 

proponiendo 

medidas que  

pueden contribuir al   

ahorro individual y   

colectivo. (*) 

CSYC 

Energía eléctrica  

en la vivienda: 

- Instalación  

eléctrica de la   

vivienda. 

- Usos de la    

energía eléctrica. 

- Consumo  

eléctrico de  

electrodomésticos

. 

- Factura eléctrica. 

- El uso seguro de     

la electricidad. 

 

Aparatos 

electrónicos.  

4. 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.  

4.1. Describe el    

fundamento de  

una máquina  

eléctrica, en la   

que la  

electricidad se  

transforma en  

movimiento, luz,  

sonido, calor, etc.   

Mediante 

ejemplos de la   

vida cotidiana,  

identificando sus  

elementos 

principales. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

5. Valorar la   5.1. Asocia los    CCL, 
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El circuito  

integrado. 

 

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. 

elementos 

principales que  

forman la  

instalación 

eléctrica típica de   

una vivienda con   

los componentes  

básicos de un   

circuito eléctrico.  

(*) 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

 

5.2. Reconoce los   

componentes 

electrónicos 

básicos 

describiendo sus  

aplicaciones 

prácticas y la   

repercusión de la   

miniaturización 

del microchip en   

el tamaño y   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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precio de los   

dispositivos.  

6. Conocer la forma en     

la que se genera la     

electricidad en los   

distintos tipos de   

centrales eléctricas,  

así como su   

trasporte a los   

lugares de  

consumo.  

6.1. Describe el    

proceso por el   

que las distintas   

fuentes de  

energía se  

transforman en  

energía eléctrica  

en las centrales   

eléctricas, así  

como los  

métodos de  

transporte y  

almacenamiento 

de la misma. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO 
 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Se trata de un grupo de 5 alumnos. En la primera y segunda evaluación aprobaron               

todos los alumnos.  

Partiendo de esta situación durante la tercera evaluación avanzaremos en la materia            

telemáticamente centrándonos en los conceptos fundamentales de algunas de las          

unidades restantes que van a ser la 6,7,8 y 9. 

  

 
2.CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES          
DE APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
 
Los estándares mínimos están indicados con asteriscos. 
 
 

UNIDAD 6. CINEMÁTICA 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de  

aprendizaje 

evaluables 

CC 

Sistema de  

referencia: 

-Reposo o  

movimiento? 

- Sistema de   

referencia 

cartesiano. 

-  Posición. 

-  Trayectoria. 

 

Magnitudes del  

movimiento:  

-  Vector posición. 

- Vector  

desplazamiento. 

-  Espacio recorrido. 

-  Velocidad. 

-  Aceleración. 

 

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.  

1.1. Representa la    

trayectoria y los   

vectores de  

posición, 

desplazamiento y  

velocidad en  

distintos tipos de   

movimiento, 

utilizando un  

sistema de  

referencia. (*) 

CCL, 

CMCT, 

SEIP, 

CSYC 

2. Distinguir los    

conceptos de  

velocidad media y   

velocidad 

instantánea, 

2.1. Clasifica distintos    

tipos de  

movimientos en  

función de su   

trayectoria y su   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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Tipos de  

movimientos. 

 

Movimientos 

rectilíneos: 

- Movimiento  

rectilíneo uniforme  

(m.r.u.). 

- Movimiento  

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado 

(m.r.u.a.). 

- Caída libre y    

ascensión libre. 

 

Movimientos 

circulares: 

- Magnitudes  

angulares. 

- Movimiento  

circular uniforme  

justificando su  

necesidad según  

el tipo de   

movimiento.  

velocidad. (*) 

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. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3. Expresar   

correctamente las  

relaciones 

matemáticas que  

existen entre las   

magnitudes que  

definen los  

3.1. Deduce las    

expresiones 

matemáticas que  

relacionan las  

distintas variables  

en los  

movimientos 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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(m.c.u.). 

 

Interpretación de  

representaciones 

gráficas. 

 

Orientaciones para  

la resolución de   

problemas. 

movimientos 

rectilíneos y  

circulares.  

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. (*) 

4. Resolver problemas   

de movimientos  

rectilíneos y  

circulares, 

utilizando una  

representación 

esquemática con  

las magnitudes  

vectoriales 

4.1. Resuelve   

problemas de  

movimiento 

rectilíneo 

uniforme (m.r.u.),  

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado 

(m.r.u.a.) y  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC 
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implicadas y  

expresando el  

resultado en las   

unidades del  

Sistema 

Internacional.  

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. (*) 

4.2. Determina tiempos   

y distancias de   

frenado de  

vehículos y  

justifica, a partir   

de los resultados,   

la importancia de   

mantener la  
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distancia de  

seguridad en  

carretera. (*) 

4.3. Argumenta la    

existencia del  

vector 

aceleración en  

todo movimiento  

curvilíneo y  

calcula su valor   

en el caso del    

movimiento 

circular uniforme.  

5. Elaborar e    

interpretar gráficas  

que relacionen las   

variables del  

movimiento, 

partiendo de  

experiencias de  

laboratorio o de   

aplicaciones 

5.1. Determina el    

valor de la   

velocidad y la   

aceleración, a  

partir de gráficas   

posición-tiempo y  

velocidad-tiempo, 

en movimientos  

rectilíneos. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 
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virtuales 

interactivas, y  

relacionar los  

resultados 

obtenidos con las   

ecuaciones 

matemáticas que  

vinculan estas  

variables.  

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.  

 

UNIDAD 7. LEYES DE NEWTON 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

54 
 



Fuerzas: 

- Efectos de las    

fuerzas. 

- Características de   

las fuerzas. 

-  Tipos de fuerzas. 

- Principio de   

superposición de  

fuerzas. 

- Descomposición  

de fuerzas. 

Fuerzas 

cotidianas: 

-  Peso. 

-  Normal. 

-  Rozamiento. 

Leyes de Newton:  

-  Ley de inercia. 

- Ley fundamental   

de la dinámica. 

- Ley de acción y     

reacción. 

1. Reconocer el    

papel de las   

fuerzas, como  

causa de los   

cambios en la   

velocidad de los   

cuerpos, y  

representarlas 

vectorialmente.  

1.1. Identifica las    

fuerzas implicadas  

en fenómenos  

cotidianos en los   

que hay cambios   

en la velocidad de    

un cuerpo. (*) CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC 

1.2. Representa  

vectorialmente el  

peso, la fuerza   

normal, la fuerza   

de rozamiento y la    

fuerza centrípeta  

en distintos casos   

de movimientos  

rectilíneos y  

circulares. (*) 

2. Utilizar el    

principio 

fundamental de la   

dinámica en la   

resolución de  

2.1. Identifica y    

representa las  

fuerzas que actúan   

sobre un cuerpo   

en movimiento,  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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Leyes de Newton   

en movimientos  

cotidianos: 

- Movimiento en un    

plano horizontal. 

- Movimiento en un    

plano inclinado. 

- Movimiento  

circular uniforme. 

Orientaciones para  

la resolución de   

problemas. 

problemas en los   

que intervienen  

varias fuerzas.  

tanto en un plano    

horizontal como  

inclinado, 

calculando la  

fuerza resultante y   

la aceleración. (*) 

3. Aplicar las leyes    

de Newton para   

la interpretación  

de fenómenos  

cotidianos.  

3.1. Interpreta   

fenómenos 

cotidianos en  

términos de las   

leyes de Newton.   

(*) 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Deduce la primera    

ley de Newton   

como 

consecuencia del  

enunciado de la   

segunda ley. (*) 

3.3. Representa e    

interpreta las  

fuerzas de acción   

y reacción en   
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distintas 

situaciones de  

interacción entre  

objetos. (*) 

 

 

UNIDAD 8. FUERZAS EN EL UNIVERSO 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Evolución 

histórica del  

estudio del  

universo:  

- Modelos  

geocéntricos. 

- Modelos  

heliocéntricos. 

- Modelos  

actuales. 

Fuerzas 

gravitatorias:  

-  Leyes de Kepler. 

1. 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  

1.1. 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    
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- Ley de   

gravitación 

universal de  

Newton. 

-  Valor de G. 

Aplicaciones de  

la ley de la    

gravitación 

universal:  

- La caída libre y     

la aceleración de   

la gravedad. 

-  La fuerza peso. 

- Movimientos  

orbitales. 

-  Las mareas. 

Satélites 

artificiales en  

órbita: 

- Satélites  

geoestacionarios

. 

expresión 

matemática.  

gravitación 

universal al cálculo   

de fuerzas entre   

distintos pares de   

objetos. (*) 

1.2. 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(*).  

2. Comprender   

que la caída   

libre de los   

cuerpos y el   

2.1. Razona el motivo     

por el que las    

fuerzas 

gravitatorias 
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- La basura   

espacial. 

Orientaciones 

para la resolución   

de problemas. 

movimiento 

orbital son dos   

manifestacione

s de la ley de la      

gravitación 

universal.  

producen, en  

algunos casos,  

movimientos de  

caída libre y, en    

otros, movimientos  

orbitales. (*) 

3. Identificar las   

aplicaciones 

prácticas de los   

satélites 

artificiales y la   

problemática 

planteada por la   

basura espacial  

que generan.  

3.1. 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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UNIDAD 9. FUERZAS EN FLUIDOS. PRESIÓN 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

Presión:  

- Presión en la    

superficie de  

contacto.  

Ley fundamental  

de la  

hidrostática:  

-  Fluidos. 

- Equilibrio en un    

fluido. 

- Presión  

hidrostática. 

- Vasos  

comunicantes. 

- Medición de la    

densidad de un   

líquido. 

Principio de  

Arquímedes:  

1. Reconocer que    

el efecto de una    

fuerza no solo   

depende de su   

intensidad, sino  

también de la   

superficie sobre  

la que actúa.  

1.1. 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. (*) 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

1.2. 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 
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- Determinación  

de la ley.  

-  Peso aparente. 

-  Flotación. 

Ley de Pascal:  

- Transmisión de   

cambios de  

presión.  

- Prensa  

hidráulica. 

Presión 

atmosférica:  

- Experimento de   

Torricelli.  

- Unidades de   

presión. 

- Aparatos de   

medida de la   

presión. 

- Intensidad de la    

presión 

atmosférica. 

conclusiones. (*) 

2. Interpretar   

fenómenos 

naturales y  

aplicaciones 

tecnológicas en  

relación con los   

principios de la   

hidrostática, y  

resolver 

problemas 

aplicando las  

expresiones 

matemáticas de  

los mismos.  

2.1. Justifica   

razonadamente 

fenómenos en los   

que se pone de    

manifiesto la relación   

entre la presión y la     

profundidad en el   

seno de la hidrosfera    

y la atmósfera. (*) CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Explica el   

abastecimiento de  

agua potable, el   

diseño de una presa    

y las aplicaciones del    

sifón utilizando el   

principio fundamental  

de la hidrostática. (*) 

2.3. Resuelve problemas    

relacionados con la   

presión en el interior    

de un fluido aplicando    
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Conceptos 

meteorológicos:  

- Centros de   

acción. 

- Masas de aire y     

frentes. 

Orientaciones 

para la  

resolución de  

problemas. 

el principio  

fundamental de la   

hidrostática. (*) 

2.4. Analiza aplicaciones    

prácticas basadas en   

el principio de Pascal,    

como la prensa   

hidráulica, el  

elevador, la dirección   

y los frenos   

hidráulicos, aplicando  

la expresión  

matemática de este   

principio a la   

resolución de  

problemas en  

contextos prácticos.  

2.5. Predice la mayor o      

menor flotabilidad de   

objetos utilizando la   

expresión matemática  

del principio de   
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Arquímedes. (*) 

3. 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.  

3.1. 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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2. Interpreta el papel de     

la presión atmosférica   

en experiencias como   

el experimento de   

Torricelli, los  

hemisferios de  

Magdeburgo, 
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recipientes invertidos  

donde no se derrama    

el contenido, etc.,   

infiriendo su elevado   

valor. (*) 

3.3. Describe el    

funcionamiento 

básico de barómetros   

y manómetros  

justificando su utilidad   

en diversas  

aplicaciones 

prácticas.  

4. Aplicar los    

conocimientos 

sobre la presión   

atmosférica a la   

descripción de  

fenómenos 

meteorológicos y  

a la  

interpretación de  

4.1. Relaciona los    

fenómenos 

atmosféricos del  

viento y la formación    

de frentes con la    

diferencia de  

presiones 

atmosféricas entre  

distintas zonas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC  

64 
 



mapas del  

tiempo, 

reconociendo 

términos y  

símbolos 

específicos de la   

meteorología. 

4.2. 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. 

 

 

 

 

 PROCECIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación durante esta etapa no             

presencial quedan establecidos de la siguiente forma (los procedimientos de          

evaluación en negrita y los instrumentos de evaluación con los que se trabajan cada              

uno de ellos subrayados): 

Observación: mediante el seguimiento de la realización de actividades y          

tareas planteadas a lo largo del trimestre. El seguimiento del trabajo diario de los              

alumnos, el contacto con ellos, indicaciones o resolución de dudas también se llevará             

a cabo a través del grupo de WhatsApp. En dicho grupo el profesor explica mediante               
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videos, audios y fotografías los contenidos que luego los alumnos irán desarrollando o             

ejecutando. 

Trabajos: Normalmente realización de resúmenes y preguntas cortas Se         

evalúa a través de rúbricas.  

Pruebas específicas: Normalmente realización de problemas numéricos. Se        

evalúa a través de rúbricas.  

Los alumnos hacen llegar al profesor sus trabajos mediante fotografías o documentos            

a través  de WhatsApp o mediante correo electrónico. 
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