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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 
competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.  

La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de 
una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas.  

La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 
lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales.  

Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye 
a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando 
datos, presentando proyectos, etc.  

A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución 
de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.  

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con el 
papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en 
materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras.  

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad 
crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, 
utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar 
y llevar a cabo proyectos.  

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden 
estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia 
y expresión cultural (CEC). 

Con respecto a los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como 
pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 
composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la 
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fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar 
con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

. 

 

 
OBJETIVOS 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

6. 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. 

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

8. 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. 

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

 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1: La actividad científica. 
                 La investigación científica.  
                 Magnitudes escalares y vectoriales.  
                 Magnitudes fundamentales y derivadas.  
                 Ecuación de dimensiones.  
                 Errores en la medida.  
                 Expresión de resultados.  
                 Análisis de los datos experimentales.  
                 Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  
                 Proyecto de investigación. 
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Bloque 2: La materia. 
                 Modelos atómicos.  
                 Sistema Periódico y configuración electrónica.  
                 Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  
                 Fuerzas intermoleculares.  
                 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.           
                 Introducción a la química orgánica. 

Bloque 3: Los cambios. 
                 Reacciones y ecuaciones químicas.  
                 Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.  
                 Cantidad de sustancia: El mol.  
                 Concentración molar.  
                 Cálculos estequiométricos.  
                 Reacciones de especial interés. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 
                 El movimiento.  
                 Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 
                 Naturaleza vectorial de las fuerzas.  
                 Leyes de Newton.  
                 Fuerzas de especial interés:  peso, normal, rozamiento, centrípeta.  
                 Ley de la gravitación universal.  
                 Presión.  
                 Principios de la hidrostática.  
                 Física de la atmósfera. 

Bloque 5: La energía 
                Energías cinética y potencial.  
                Energía mecánica. Principio de conservación.  
                Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia.  
                Efectos del calor sobre los cuerpos.  
                Máquinas térmicas. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

� Libro de texto: 

Física y Química. Geniox. 4º ESO. Ed. Oxford. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

� Física con ordenador. Curso Interactivo de Física en Internet. 

Dirección web: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/ 

Comentarios generales: el “Curso Interactivo de Física en Internet” es un curso de Física general que trata 
desde conceptos simples como el movimiento rectilíneo hasta otros más complejos como las bandas de 
energía de los sólidos. La interactividad se logra mediante más de 400 applets insertados en sus páginas 
webs que son simulaciones de sistemas físicos, prácticas de laboratorio, experiencias de gran relevancia 
histórica, problemas interactivos, problemas-juego, etc. Ha recibido diferentes menciones y premios que 
avalan su utilidad. 

La página contiene además en el apartado de Problemas de Física varios problemas resueltos. 

� Hyperphysics 
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Dirección web: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

Comentarios generales: contiene prácticamente todos los aspectos de la Física enlazados en modo 
hipertexto (de ahí el nombre de Hyperphysics). En algunos apartados presenta ejemplos con la posibilidad 
de realizar un cálculo interactivo. Es una página interesante que en algunos aspectos completa la 
información del temario que se imparte en la asignatura, pero no tanto desde el punto de vista de la 
interactividad. Lo más destacable es su estructuración en forma de árbol, que facilita la esquematización 
de los contenidos y la interrelación entre los diferentes apartados del temario. 

� Proyecto Newton, ministerio de Educación 

Dirección web: http://newton.cnice.mecd.es/alumnos.html 

Comentarios generales: El nivel de los contenidos cubre desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato, por lo que 
se cita como una página útil para repasar conceptos básicos. Presenta algunas animaciones (ninguna de 
ella interactiva). Como dato interesante, al final de cada tema se presenta un cuestionario de 
autoevaluación con el que el alumno puede comprobar el nivel de comprensión que ha alcanzado en su 
estudio de cada tema. 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado 
en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado 
alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar 
actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para 
realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la 
diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran importancia para la 
adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales 
permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y 
poner en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la 
investigación al grupo-clase. 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la 
colaboración para conseguir entre todos, el mejor resultado. También la valoración que realiza el 
alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, 
conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las 
estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre 
sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos 
ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información 
adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de 
proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las 
propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido 
de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una 
ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y 
respete las normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios 
de formación profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre acontecimientos 
históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte, la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales 
ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio de 
la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones 
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específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades 
didácticas. 

     Se procurará un enfoque basado en: 

- Relación inmediata con lo cotidiano 
- Realización de experiencias por parte de los alumnos, de cátedra, o de observación en vídeo, 

según posibilidades e idoneidad, preferentemente como vehículo para el razonamiento y la 
emisión de hipótesis. 

- Fomentar la participación activa y la iniciativa personal, mediante preguntas abiertas, 
experiencias propuestas y actividades de investigación voluntarias. 

- Fomentar la autocorrección y la interacción entre iguales a la hora de corregir en clase 
cuestiones y ejercicios propuestos. 

- Dentro del nivel que corresponde a este curso, contribuiremos a iniciar al alumnado en 
aspectos básicos de la comunicación científica como el orden y el rigor en las explicaciones, 
en el uso correcto de fórmulas, expresiones y unidades de medida. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

� Se evaluará el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la observación directa del trabajo 
en clase (actividades propuestas), realización de trabajos individuales y/o grupales y pruebas escritas de 
cada unidad. 

� Se realizará una prueba de recuperación tras las evaluaciones primera y segunda, y una prueba final de 
recuperación antes de la evaluación ordinaria de junio. 

Instrumentos 

� Pruebas correspondientes a cada unidad. 
� Documentos gráficos o textuales. 
� Debates e intervenciones. 
� Proyectos personales o grupales. 
� Elaboraciones multimedia. 

Contribución a la calificación final 

� Pruebas escritas de cada unidad: 70% 
� Preguntas en clase, trabajos en clase y en casa: 30 %. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://fq.iespm.es 

 


