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Capítulo 1
Introducción
La programación de una asignatura tiene que adaptarse a los objetivos y contenidos de aprendizaje. No es
lo mismo enseñar a un alumno de 3o ESO que a uno de 4o ESO. La adaptación de la asignatura se consigue
con la elaboración de los objetivos al principio del curso que sean coherentes con el desarrollo cognitivo
del alumnado al que va dirigido para que alcancen, después de las experiencias de enseñanza/aprendizaje,
los objetivos planteados por el profesorado en ciencias (Carrascosa, Domenech, Martinez, Osuna y Verdú,
2016).
En este trabajo fin de master se va a desarrollar el diseño curricular de la asignatura de Física y Química
de 4o ESO teniendo en cuenta dicha coherencia y secuenciación de los contenidos. (Gallegos, 1999).

1.1.

Justificación

La relevancia de la asignatura de Física y Química en la formación del alumnado son fundamentales ya
que actualmente vivimos en un mundo globalizado en el que la sociedad depende del conocimiento y la
tecnología.
El alumno con la asignatura de Física y Química, aparte de estimular la curiosidad e interés, aprenderá
los conceptos básicos para relacionar y encontrar respuestas a algunos fenómenos que suceden en la vida
cotidiana, así como la contribución al desarrollo económico y social de la comunidad en el que vive.
Además, la Física y Química contribuye en el alumno a un pensamiento crítico y científico así como su
formación dentro de la sociedad como ciudadano.
La Física y Química de 4o ESO que desarrollamos dentro del aula será descrita mediante un conjunto de
metodologías que permitirán lograr los objetivos propuestos al inicio del curso para conseguir y facilitar
su aprendizaje.
El desarrollo de la programación didáctica será bajo el marco legal que determina el currículo, siguiendo
la legislación vigente, que detallamos a continuación.

1.2. MARCO LEGAL
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Marco legal

En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las ciencias de la
naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de educación primaria en 1o , 2o y 3o ESO.
El segundo ciclo de ESO tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar a los alumnos
de capacidades específicas asociadas a la Física y Química. Los conocimientos sobre las ciencias de la
naturaleza adquiridas por los alumnos en la etapa de educación primaria en 1o , 2o y 3o ESO, se afianzan
y se amplian en 4o ESO.
La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita.
El marco legal a nivel nacional, la cuál se aplica a todas las comunidades autónomas se enumera a
continuación.
? Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa o LOMCE. Esta ley enmarca todo el sistema educativo español actual. La LOMCE es una evolución de la ley
anterior, conocida como LOE o Ley Orgánica de Educación.
? Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. Esta orden del ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(ECD), es la encargada de detallar las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación para la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
En cuanto al nivel autonómico se sigue lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

Capítulo 2
Contextualización del centro
2.1.

Entorno y descripción del centro

La programación didáctica que desarrollamos es necesario adaptarla al centro y al grupo de alumnos al
que va dirigido. En consecuencia se hará un análisis preliminar del contexto del instituto que se da.
El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) “Aguas Vivas” Guadalajara se encuentra situado en la ciudad
de Guadalajara, en la Comunidad de Castilla la Mancha.
El instituto está situado en el extrarradio de la ciudad, en una zona de creciente expansión demográfica
y recibe procedentes de diversos pueblos y urbanizaciones próximos. La localización del centro en una
zona eminentemente residencial, apartada del casco antiguo y con reducidos servicios e infraestructuras
de tipo socio-cultural, convierte al instituto en un referente para alumnos y familias.
El IES “Aguas Vivas” es un centro educativo de la red pública, dependiente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, que comenzó su andadura en el curso 2002/03. Desde el curso escolar 2004-05
el instituto forma parte de la primera red de centros de Castilla-La Mancha que ha implantado un sistema
de gestión de la calidad conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001-2000.
La estructura general de unidades educativas del centro son:
? ESO: 1o , 2o , 3o y 4o
? Bachillerato: 1 o y 2o
? Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS): 1o y 2o
? Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM): 1o y 2o
? Formación Profesional de Base (FPB): 1o y 2o

2.2. RECURSOS HUMANOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO
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Recursos humanos y características del profesorado

El desarrollo de los recursos humanos comprende las actividades de crear planes de formación y llevarlos
a cabo mediante el estudio del potencial de los trabajadores, así como la evaluación y la motivación de
los mismos. La comunidad educativa del IES “Aguas Vivas” tiene alrededor de 90 profesores distribuidos
en 20 departamentos didácticos las cuáles son:
1.- Artes Plásticas. 2.- Automoción. 3.-Biología y Geología. 4.-Construcción. 5.- Economía. 6.-Educación
Física. 7.- Formación y Orientación Laboral. 8.- Filosofía. 9.- Física y Química. 10.- Francés. 11.- Geografía e Historia. 12.- Inglés. 13.- Latín/Griego. 14.- Lengua Castellana y Literatura. 15.-Matemáticas.
16.- Música. 17.-Orientación. 18.-Prevención. 19.-Religión. 20.-Tecnología.
Las características propias y diferenciadoras del profesorado del IES Aguas Vivas son las siguientes:
El Claustro de Profesores es de lo más heterogéneo en cuanto a procedencia, formación y experiencia docente, todos los profesores tienen una capacidad de trabajo y un espíritu innovador.
La capacidad innovadora se plasma año tras año en los diferentes proyectos en los que se ha ido
embarcando el centro, algunos de ellos de duración limitada por sus propias características, y otros
que han nacido con vocación de permanencia y que inciden de manera significativa en el quehacer
diario de profesores y alumnos.
El IES “Aguas Vivas” pone atención especial a desarrollar todas las medidas de actuación encaminada a
la mejora del control del absentismo escolar. Por tanto una herramienta fundamental para esta labor es
el protocolo de absentismo que, desde el departamento de Orientación y Tutoría en coordinación, divulga las medidas acordadas según el protocolo de actuación, dónde se consideran las siguientes medidas
preventivas: (blogiesaguasvivas, 2019).
Las iniciativas curriculares y organizativas puesta en marcha por los centros en el marco del proyecto educativo, que favorecen la participación del alumnado en el centro y el compromiso con su
propio proceso de aprendizaje.
Elaboración de proyectos educativos adaptados al centro social en el que se desenvuelve el alumnado.
Medidas organizativas y curriculares como: la organización de contenidos por ámbitos, la flexibilización de los tiempos escolares y el uso de espacios.
Puesta en marcha de programas específicos en el marco de acuerdos con la administración educativa, y programas de refuerzo y orientación y apoyo (PROA).
Las actividades de crear planes de formación y desarrollarlas provienen en gran medida por parte del
profesorado. Por tanto, el desarrollo de recursos humanos debe servir para potenciar al profesorado y es
obligación del centro proporcionar todas las herramientas necesarias para el logro de las actividades y
objetivos propuestos por parte del profesorado.

Capítulo 3
Competencias
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los estados miembros a “desarrollar
la oferta de competencias clave” (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero).

3.1.

Competencias clave

Como las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se hace mención a los tres bloques en el
que están divididos las asignaturas.
El bloque de asignaturas troncales busca garantizar los conocimientos y competencias que permiten adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores, ya
que son comunes a todo el alumnado, y serán objeto de evaluación en las evaluaciones finales de
etapa.
El bloque de asignaturas específicas posibilita una mayor autonomía en la definición de sus contenidos y en la carga horaria asignada. Corresponde al Estado determinar los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables relativos a las asignaturas que conforman este bloque,
en tanto que a las Administraciones educativas les corresponde fijar sus contenidos y especificar su
horario lectivo.
El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor grado de autonomía para las Administraciones educativas, ya que estas tienen competencia para establecer los
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las asignaturas
que integran este bloque, quedando abierta, por tanto, la posibilidad de incorporar en él materias
de diseño propio.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. A continuación se hará una breve
descripción de las siete competencias clave del currículo.
a) Comunicación lingüística (CL): Hace referencia a la capacidad de comunicarse y socializarse con
la gente del entorno social, en el trabajo, en la escuela o simplemente en el mercado. Por tanto el
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lenguaje oral como escrito permite el ejercicio activo de la ciudadanía. La asignatura de Física y
Química contribuye de muchas maneras a la CL, como pueden ser: las lecturas sobre la historia de
la ciencia, redacción de informes que contribuyen a la adquisición de vocabulario.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): La competencia matemática implica la habilidad suficiente para describir, interpretar y predecir me diante
razonamientos matemáticos, distintos fenómenos, ya sean a través de algebra, geometría, estadística. En Física y Química la competencia matemática se desarrolla en la mayoría de los contenidos
a tratar, como por ejemplo: En la introducción de la unidad científica y la hora de comprender
gráficos y expresiones algebraicas.
c) Competencia digital (CD): Está relacinado con el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes
necesarias para ser competente en un entorno digital. La asignatura de Física y Química puede
contribuir a la CD mediante la utilización de laboratorios virtuales o trabajos para desarrollar en
internet. La ventaja de un laboratorio virtual es que se pueden realizar experimentos complejos que
permite a los alumnos trabajar la competencia digital.
d) Aprender a aprender (AA): Esta competencia busca que la persona sea protagonista y partícipe
de su propio aprendizaje, es decir, persistir en el aprendizaje, que es fundamental para construir
una sociedad basada en la búsqueda del conocimiento. La asignatura de Física y Química busca
despertar la curiosidad en los alumnos, en consecuencia, averiguar y aprender. Por ejemplo el
alumno puede utilizar los medios audiovisuales para buscar información y realizar experimentos
sencillos.
e) Competencias sociales y cívicas (CSC): Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad e interpretar los problemas en contextos cada vez más
diversificados. La contribución de la Física y Química está llamada a favorecer en los estudiantes a
ser reflexivos, participativos, críticos y trabajar en equipo. Asimismo está relacionada con el papel
de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos, que deberán tomar decisiones en materias
relacionadas con la salud y el medio ambiente.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE): Implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas oportunidades que incluye la conciencia
de los valores éticos relacionados. Entrenar la autonomía personal o el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los estudiantes a afrontar su proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda
la vida. Esta competencia fomenta, además, la divergencia en ideas y pensamientos, en formas de
iniciativas tan diferentes como temas y personas hay.
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC): La importancia de los hechos culturales y artísticos mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras artísticas y culturales más
relevantes en la historia de la humanidad. La asignatura de Física y Química puede trabajar esta
competencia a través del conocimiento, apreciación y valoración de la historia para contribuir al
desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural.

Capítulo 4
Objetivos a alcanzar por los alumnos
Los alumnos de 4o ESO de la asignatura de Física y Química tienen que alcanzar después de las experiencias enseñanza/aprendizaje los objetivos planificadas intencionalmente para ello. Los objetivos pueden
ser modificados y adaptados de un año para otro pero los cambios y las adaptaciones tienen que estar
coordinados con los demás profesores del departamento.

4.1.

Objetivos generales de etapa

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria
Obligatoria con respecto a los objetivos de etapa contribuye a desarrollar en los alumnos las siguientes
capacidades.
Objetivos de etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
En esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las
competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
A ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. (CSC)
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
B como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal. (AA) y (IEE)
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
C otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer. (CSC)
Sigue en la página siguiente.
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D

E

F

G

H
I
J

K

L

Objetivos de etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. (CSC)
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (CL),
(CMCT) y (CD)
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. (CMCT)
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades. (AA) e (IEE)
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura. (CL)
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (CL)
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. (CEC)
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. (CMCT) y (CSC)
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. (CEC)
Tabla 4.1: Objetivos generales de etapa.

8

Capítulo 5
Contenidos
Los alumnos de 4o ESO se encuentran en el nivel concreto avanzado. Todas las unidades se orientarán al
nivel concreto avanzado menos dos unidades, la unidad 10 y 14, que estarán orientadas al nivel formal
inicial para favorecer el desarrollo del aprendizaje del alumno (Shayer & Adey, 1984).

5.1.

Selección de unidades didácticas

Por comodidad se designarán de forma abreviada las siguientes palabras.
UD= Unidad didáctica. S= Sesión. T= Trimestre. h= horas.
UD
UD1

UD2

UD3

UD4

UD5

Primera evaluación: 34 sesiones
Magnitudes fundamentales (Bloque 1)
1.1 La investigación científica.
2h
1.2 Magnitudes escalares y vectoriales.
1h
1.3 Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
2h
Tecnologías de la información (Bloque 1)
2.1 Errores en la medida. Expresión de resultados.
1.5h
2.2 Análisis de los datos experimentales.
1.5h
2.3 Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico.
Proyecto de investigación.
2h
El átomo y sistema periódico (Bloque 2)
3.1 Modelos atómicos.
2h
3.2 Sistema periódico y configuración electrónica.
2.5h
3.3 Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
3.5h
Fuerzas moleculares y formulación (Bloque 2)
4.1 Fuerzas intermoleculares.
2.5h
4.2 Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas
IUPAC.
3h
4.3 Introducción a la química del carbono.
2.5h
Cantidad de sustancia y concentración molar (Bloque 3*)
5.1 Cantidad de sustancia: el mol.
4h
5.2 Concentración molar.
4h
Sigue en la página siguiente.

S/T
5/1o

5/1o

8/1o

8/1o

8/1o

10

5.1. SELECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UD
UD6

UD7

UD8

UD9

UD10
UD
UD11

UD12
UD13

UD14

UD15

Segunda evaluación: 39 sesiones
Reacciones químicas I: Velocidad y energía (Bloque 3)
6.1 Reacciones y ecuaciones químicas.
4h
6.2 Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas.
4h
Reacciones químicas II: Estequiometría (Bloque 3)
7.1 Cálculos estequiométricos.
3h
7.2 Reacciones químicas de especial interés.
5h
Cinemática (Bloque 4)
8.1 El movimiento.
3.5h
8.2 Movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U), rectilíneo uniforme acelerado
(M.R.U.A) y circular uniforme (M.C.U).
3.5h
Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
9.1 Naturaleza vectorial de las fuerzas.
3h
9.2 Leyes de Newton.
5h
Fuerzas en el universo (Bloque 4)
10.1 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento y centrípeta. 5h
10.2 Ley de la gravitación universal.
3h
Tercera evaluación: 37 sesiones
Fuerza y presión en los fluidos (Bloque 4)
11.1 Concepto de presión.
3h
11.2 Principios de la hidrostática.
3h
11.3 Física de la atmósfera.
2h
Máquinas térmicas (Bloque 5*)
12.1 Máquinas térmicas.
5h
Energía mecánica (Bloque 5)
13.1 Energías cinéticas, potencial y mecánica.
4h
13.2 Principio de conservación de la energía mecánica.
4h
Trabajo y potencia (Bloque 5)
14.1 Trabajo: energía cinética y potencial.
4
14.2 Potencia.
4
Calor y energía (Bloque 5)
15.1 Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
4h
15.2 Efectos del calor sobre los cuerpos.
4h
Tabla 5.1: Selección de unidades.

S/T
8/2o

8/2o

7/2o

8/2o

8/2o
S/T
8/3o

5/3o
8/3o

8/3o

8/3o

Como se puede observar en el diseño de las unidades didácticas se sigue el criterio delimitados por
legislación vigente. Excepto dos unidades, la unidad 5 y unidad 12, que se seleccionaron teniendo en
cuenta la recomendación de la enseñanza de las ciencias en contexto y de los problemas que comporta su
aplicación en el aula (Marchán et al., 2015).

Capítulo 6
Unidades didácticas
6.1.

Unidad 1: Magnitudes fundamentales

Para la elaboración de las unidades se tendrá en cuenta los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget
(Piaget, 1969). Además, el desarrollo cognitivo del alumno con edades que varían entre 14 y 15 años se
encuentra en la etapa concreto avanzado y apenas llegan al formal inicial (Shayer et al., 1984).
Por tanto, la mayoría de las unidades que se desarrollan en esta programación estarán enfocadas en el nivel
taxonómico concreto avanzado, y en las sucesivas unidades omitiremos dicha explicación. Solamente las
unidades 10 y 14 tendrán un nivel taxonómico más exigentes, las cuáles serán descritas en las unidades
respectivas.
UD1: Magnitudes fundamentales (Bloque 1)
Temporalización: Primera evaluación, 5 sesiones
Justificación: Las magnitudes en la vida diaria se utilizan para comprar, medir el peso, medir la talla,
etc. Asimismo las magnitudes vectoriales permiten una mejor descripción y comprensión de los fenómenos físicos. Por eso el alumno en esta unidad aprenderá los contenidos necesarios para su formación a lo
largo de la asignatura. Para poder aplicar el método científico, conocer las diferencias entre magnitudes
escalares y vectoriales, además de relacionar las magnitudes fundamentales y derivadas de ellas.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O1.1.- Recordar que la investigación en ciencia es una labor colectiva e inB, F, H
terdisciplinar en constante evolución.
O1.2.- Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se forB, F
mula hasta que es aprobada por la comunidad científica.
O1.3.- Aplicar el uso vectores para la definición de determinadas magnituB, G, H
des.
O1.4.- Comprender las magnitudes fundamentales con las derivadas a través
E, H
de ecuaciones de magnitudes.
O1.5.- Interpretar la diferencia entre hipótesis, leyes y teorías.
B, E, G
Contenidos
Contenido conceptual:
- Método científico: Hipótesis, leyes y teorías. . .
O1.1/O1.2
- Magnitudes escalares y vectoriales. . .
O1.3
- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. . .
O1.4
- Sistema Internacional de Unidades (SI). . .
O1.5
Sigue en la página siguiente.
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UD1: Magnitudes fundamentales (Bloque 1)
Temporalización: Primera evaluación, 5 sesiones
Contenido procedimental:
- Ejecución de toma de datos para seguir un esquema del método científico. . .
O1.1
- Demostración de elaboración de hipótesis acordes a los criterios del método científico. . .
O1.2
- Manipulación de las ecuaciones dimensionales. . .
O1.3/O1.4
Contenido actitudinal:
- Concienciación de las cualidades que debe tener un científico. . .
O1.1
- Valoración de la necesidad de establecer hipótesis, teorías y leyes. . .
O1.5
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos planetados en la unidad es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza una evaluación
inicial, no es una calificación, que consistirá en conceptos concretos de la unidad a estudiar como por
ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? ¿Qué es una hipótesis? El cuestionario que
se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos. El cuestionario será el punto de partida de la unidad.
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Tendrán una duración de 1-5 minutos
con la finalidad de fomentar la discución/debate. Los vídeos mostrarán el método científico, las magnitudes fundamentales, la hipótesis, la teoría, una ley, y vectores. [Vídeo1][Vídeo2][Vídeo3][Vídeo4].
Clase magistral (CM): Se enseñará los contenidos en las 5 sesiones que se tiene de manera expositiva
(Navarro, 2006). Sin embargo, a lo largo de esta exposición se promoverá la participación del alumno
mediante pequeñas cuestiones que permitan la exposición de los conocimientos del alumno sobre el
método científico, las magnitudes fundamentales, la diferencia entre ley y una teoría, así como las dudas
que susciten estos.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de la magnitud fundamental con el uso
de ejercicios y problemas (Navarro, 2006). La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe
directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo y posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar
ejercicios en el aula sobre magnitudes, cantidades y medidas en la vida cotidiana como la longitud.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido de las magnitudes fundamentales. Buscar información sobre la bibliografía a utilizar como, la investigación en ciencia, diferencias entre hipótesis, leyes
y teorías, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en E/C. Por ejemplo, comprender
las magnitudes derivadas a través de ecuaciones de magnitudes, para afianzar sus conocimientos.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad se va a proponer que realicen un ejercicio individual, con
enunciados más claros sobre las magnitudes fundamentales, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Para los de menor grado serán del tipo, interpretar las diferencias entre hipótesis, leyes y teorías.
En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan
suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo1]: https://www.youtube.com/watch?v=dGnd9vF_s2A
[Vídeo2]: https://www.youtube.com/watch?v=J9obr2j14zc
[Vídeo3]: https://www.youtube.com/watch?v=-lWcV3oO78M
[Vídeo4]: https://www.youtube.com/watch?v=IZt9A2PpsGk
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Unidad 2: Tecnologías de la información

UD2: Tecnologías de la información (Bloque 1)
Temporalización: Primera evaluación, 5 sesiones
Justificación: Al tomar medidas es habitual redondear y a veces es conveniente eliminar ceros delante
o detrás de una cifra. Asimismo en el mundo actual es necesario para el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) por ese motivo se provee al alumno de las herramientas necesarias
para su aplicación. En esta unidad el alumno será capaz de explicar el uso adecuado de la notación
científica, solucionar errores de medida y representar gráficas por medio de las TIC. Además el alumno
va a desarrollar un proyecto de investigación utilizando conceptos de la unidad 1.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O2.1.- Usar adecuadamente las medidas sin cometer errores.
B, F, G
O2.2.- Explicar las diferencias entre error absoluto y error relativo.
B, F
O2.3.- Aplicar el valor de una medida usando el redondeo y el número de
B, E, G
cifras significativas correctas.
O2.4.- Interpretar representaciones gráficas de procesos físicos y químicos a
E, G
partir de tabla de datos.
O2.5.- Solucionar un proyecto de investigación aplicando las TIC.
B, K
Contenidos
Contenido conceptual:
- Errores en la medida. . .
O2.1
- Notación científica y cifras significativas. . .
O2.1
- Análisis de los datos experimentales. . .
O2.1/O2.2
- Representaciones gráficas y tipo de funciones. . .
O2.2
- Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. . .
O2.3
- Proyecto de investigación. . .
O2.5
Contenido procedimental:
- Ejecución de cálculo de errores absolutos y relativos . . .
O2.1/O2.2
- Demostración de la capacidad de expresar una medida de forma correcta indicando sus cifras significativas. . .
O2.3
- Realización del manejo de números en notación científica. . .
O2.3
- Manipulación de números grandes y pequeños. . .
O2.3/O2.4
- Ejecución de búsqueda e investigación de información apropiado para un proyecto. . .
O2.4/O2.5
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva en expresar números grandes y pequeños correctamente. . .
O2.1
- Valora que los avances científicos tienen aspectos positivos y negativos en la sociedad. . . O2.1/O2.5
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): En esta unidad se introduce un diálogo a partir de la pregunta. ¿Qué
entiendes por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? Para permitir la expresión
libre del alumnado y reconocer lo que saben. Asimismo se buscará que se interesen sobre las TIC, con
la finalidad de averiguar dudas que generen el pensamiento de los alumnos. Además, se va a construir
a partir de los conceptos dados por los alumnos, dirigir hacia el objetivo que se deseamos alcanzar.
¿Porqué es importante las TIC? ¿Cómo realizar un proyecto de investigación mediante las TIC?
Sigue en la página siguiente.
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UD2: Tecnologías de la información (Bloque 1)
Temporalización: Primera evaluación, 5 sesiones
Debate (Deb): El Deb surgirá a partir del C/E dónde se confronte las opiniones en torno a la importancia
de las TIC y cómo realizar un proyecto de investigación mediante las TIC. Para que los alumnos puedan
alinearse en torno a dos o más posturas de las TIC y enriquecer el debate. Lo que se persigue en el
alumnado es un conflicto cognitivo que le de la necesidad de reconocer que con sus conocimientos
actuales no son capaces de abordar los problemas de las TIC. De esa manera despertar el interés que
ellos necesitan saber más sobre las tecnologías de la información.
Grupo cooperativo (GC): Con el GC se busca conseguir como grupo una meta, responsabilidad individual para logar la meta colectiva, interacción simultánea con el grupo y equidad en la participación.
Asimismo fomentar las competencias CD, CSC, IEE y AA. El GC lo conformarán 5 alumnos elegidos
de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y a ser posible pertenecientes
a diferentes grupos étnicos. Vídeo motivacional de trabajo en equipo [Vídeo2.1].
La actividad está basado en medir la capacidad, ver figura E.1 en el apartado de Anexo V, de los recipientes y responder a las preguntas. ¿Cuántas jarras se pueden llenar con el agua de la botella? ¿Cuántas
tazas se pueden llenar con el agua de la jarra? ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la botella?
Cada alumno de manera individual en su equipo, tiene que aportar y escribir una pregunta y la respuesta
correcta. El objetivo es usar adecuadamente las medidas sin cometer errores (Serrano y Garcia, 2015).
Proyecto de investigación (PI): Actualmente el uso del email, el chat, el vídeo y la información digital
son herramientas de las TIC que haremos uso para que faciliten el desarrollo del PI. Para la realización
del PI será con el mismo grupo de alumnos que trabajan en el GC dónde ellos planificarán, el desarrollo,
la elaboración y las conclusiones del proyecto. El PI propuesto hará uso del método científico aprendido
en la unidad anterior, magnitudes fundamentales.
El PI a desarrollar se llama: el carácter aproximado de las medidas, la pregunta a investigar es ¿cómo y
por qué surge la necesidad de utilizar el error absoluto y error relativo?
La presentación será mediante un informe final que debe constar de los procesos seguidos, los conceptos
relevantes y las conclusiones con un máximo de tres páginas para su evaluación final, y una exposición
grupal en el aula usando las TIC, donde se pueden incluir imágenes o fotografías.
La exposición tendrá una duración de 5-7 minutos.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad las tecnologías de la información ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos
estructurados de forma jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Para potenciar las diferentes capacidades de los alumnos hemos diseñado varias metodologías de distinto tipo, donde planteamos actividades con diferente grado de dificultad para poder tener en cuenta las
desigualdades en los ritmos de aprendizaje. Para alumnos de mayor grado de dificultad, las preguntas
propuestas estarán realizadas con enunciados más claros y concretos ya que se desea que el alumnado se
centre en conceptos claros y precisos sobre las diferencias entre error absoluto y error relativo, y el uso
adecuado las medidas sin cometer errores. Para alumnos de menor grado de dificultad se propone interpretar y solucionar representaciones gráficas de procesos físicos y químicos para exigir a los alumnos
un mayor esfuerzo mental y que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan
suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo2.1]: https://www.youtube.com/watch?v=ecDhDNEcTOw
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Unidad 3: El átomo y sistema periódico

UD3: El átomo y sistema periódico (Bloque 2)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Justificación: Los átomos no se encuentran aislados en la naturaleza sino que están agrupados formando
una mayor cantidad de átomos llamados moléculas. La unión entre átomos de las moléculas forman los
compuestos químicos como resultado de la transferencia o compartición de electrones. Por tanto el
alumno debe conocer la importancia de los modelos atómicos y relacionar sus propiedades en el sistema
periódico y su configuración electrónica de los átomos.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O3.1.- Interpretar la estructura de la materia y los diferentes modelos atómiB, D, E, F, G
cos.
O3.2.- Recordar las propiedades de un elemento químico.
B, F, G
O3.3.- Comprender la posición de un elemento químico en la tabla periódica.
E, F
O3.4.- Listar las diferencias entre enlace químico, covalente y metálico.
E, F, G
O3.5.- Explicar los tipos de enlace químico a partir de la configuración elecC, D, E, F
trónica.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Modelos atómicos y estructura atómica. . .
O3.1
- Sistema periódico y cofiguración electrónica. . .
O3.2/O3.3
- La tabla periódica: periódos grupos. . .
O3.4
- Configuración electrónica. . .
O3.4/O3.5
- Enlace químico: iónico, covalente y metálico. . .
O3.5
Contenido procedimental:
- Demostración del uso de la regla del octeto para completar con 8 electrones la última capa electrónica
de un átomo. . .
O3.4
- Aplicación de los tres tipos de enlace para formar o no formar iones. . .
O3.4
- Ejecución de la notación que propuso Lewis para representar los enlaces. . .
O3.5
- Manipulación del enlace covalente en el cuál se da entre átomos que comparten electrones, donde los
electrones son atraídos por los núcleos de los dos átomos. . .
O3.5
Contenido actitudinal:
- Interiorización de la importancia que supone el conocimiento del átomo. . .
O3.1
- Valoración del conocimiento de los modelos atómicos. . .
O3.2
- Concienciación de que todo lo que nos reodea está compuesta por átomos. . .
O3.1/O3.2
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Se va a realizar una evaluación inicial que consistirá en conceptos concretos de la unidad del átomo y el sistema periódico como por ejemplo. ¿Cuántos modelos atómicos
conoces? ¿Nombrar las principales características de una tabla periódica? ¿Concepto de la configuración electrónica de un átomo? ¿Qué es un enlace químico? El cuestionario que se realiza tendrá una
duración de 5-10 minutos.
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de
5-7 minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate. La finalidad de los vídeos es mostrar los
modelos atómicos, la tabla periódica, configuración electrónica y tipos de enlace químico como en los
siguientes vídeos. [Vídeo3.1] [Vídeo3.2] [Vídeo3.3] [Vídeo3.4].
Sigue en la página siguiente.
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UD3: El átomo y sistema periódico (Bloque 2)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Clase magistral (CM): Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de
esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la
exposición de los conocimientos del alumno. Orientado a los objetivos de la unidad como la estructura
de la materia, las diferencias de los modelos atómicos, la posición de un elemento químico en la tabla
periódica, los distintos tipos de enlace, así como las dudas que susciten estos.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido de el átomo y sistema periódico. Buscar información
sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el modelo de Rutherford,
modelo mecano-cuántico, y desarrollo de ejercicios sobre niveles de energía y orbitales.
Gamificación (GA): Comprender y familiarizarse con la posición de un elemento químico en la tabla
periódica a través de su uso de una forma lúdica y en un ambiente distendido e inclusive mediante un
meme de internet que se usa para describir una idea o concepto como por ejemplo. ¿En que se parecen
Batman y el hidrógeno? Respuesta: Ninguno de los dos tiene familia. Además, los alumnos deben
interpretar lo que leen sobre el átomo y sistema periódico, y comunicarse entre ellos para conseguir
la resolución de las pruebas y retos planteados.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Con el ABP los alumnos se convierten en protagonistas de
su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía para resolver la cuestión planteada. Esta metodología
estará conformada por 4 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de
ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos. El trabajo a realizar por el grupo
es: El modelo mecano-cuántico del átomo.
El objetivo del ABP es realizar un trabajo grupal para entender que los electrones se encontran en órbitas
concretas a distancias definidas del núcleo. Los alumnos tienen que buscar información mediante las TIC
y/o libros y de paso haciendo uso de las competencias CL/CD/AA. La presentación será un informe final
individual y una exposición grupal de corta duración de 5-7 minutos.
Repaso del contenido (RC): Con el RC se hará una evaluación final con preguntas añadidas a las de la
evaluación inicial para afianzar sus conocimientos estudiados en el aula. Asimismo se procederá a que
hagan respondan a las siguientes preguntas ¿cuál es configuración electrónica del ión Al+3 ? ¿Cuáles son
las diferencias entre enlace químico, covalente y metálico?
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad para poder tener en cuenta las desigualdades en
los ritmos de aprendizaje. Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el alumnado se centre en conceptos claros sobre listar los diferentes modelos
atómicos y comprender sobre los niveles de energía y orbitales del átomo de Helio. Para alumnos de
menor grado de dificultad se propone interpretar las diferencias entre enlace químico, covalente y metálico para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan
suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo3.1]: https://www.youtube.com/watch?v=KhNHKg60p7g
[Vídeo3.2]: https://www.youtube.com/watch?v=hhe3dXDkcMU
[Vídeo3.3]: https://www.youtube.com/watch?v=CrU6nORb0Bs
[Vídeo3.4]: https://www.youtube.com/watch?v=EiOUvSZD__w
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Unidad 4: Fuerzas moleculares y formulación

UD4: Fuerzas moleculares y formulación (Bloque 2)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Justificación: Las fuerzas atractivas entre moléculas, las llamadas fuerzas intermoleculares, son las
responsables del comportamiento no ideal de los gases. Ellas juegan un papel importante también en los
distintos estados de agregación de la materia ya sea líquido, sólido o gas. En consecuecnia el alumno será
capaz de comprender los conceptos de fuerzas intermoleculares, estudiar y analizar las características de
los principales elementos que componen las sustancias orgánicas, especialmente del átomo de carbono.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O4.1.- Explicar los compuestos inorgánicos binarios y ternarios según norE, F, G, H
mas IUPAC.
O4.2.- Comprender las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación
F, G, H
y las propiedades de sustancias de interés biológico.
O4.3.- Demostrar las razones de la singularidad del carbono y su importancia
B, E, F
en compuestos naturales y sintéticos.
O4.4.- Aplicar hidrocarburos sencillos mediante fórmulas y sus aplicaciones
E, F, G
de especial interés.
O4.5.- Solucionar los grupos funcionales presentes en las moléculas de esG, H
pecial interés.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Fuerzas intermoleculares y Enlaces intermoleculares. . .
O4.1
- El enlace de hidrógeno en el agua. . .
O4.2
- Formulación y nomenclatura de compuestos según las normas IUPAC. . .
O4.1/O4.2
- Hidruros, óxidos y sales binarias. . .
O4.3
- Introducción a la química del carbono. . .
O4.4
- Importancia de la química orgánica y propiedades de los compuestos orgánicos. . .
O4.4/O4.5
Contenido procedimental:
- Representación de sustancias orgánicas e inorgánicas. . .
O4.4/O4.5
- Recolección de sustancias según sus propiedades, orgánicas e inorgánicas. . .
O4.3/O4.4
- Elaboración de un listado de compuestos orgánicos e inorgánicos. . .
O4.4
- Representación de las principales propiedades de los compuestos orgánicos. . .
C4.4/O4.5
- Utilización del concepto de fuerzas intermoleculares. . .
O4.1/O4.2
Contenido actitudinal:
- Comprende la importancia que supone el concepto de sustancias de interés energético, como la combustión de petróleo. . .
O4.4/O4.5
- Muestra una actitud positiva hacia la importancia del carbono en el mundo. . .
O4.3
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de los compuestos binarios y ternarios según normas IUPAC, las fuerzas intermoleculares, el átomo de carbono y los hidrocarburos. Donde los alumnos tengan dos o más posturas en torno a las fuerzas moleculares y formulación
para enriquecer el debate. Además, se busca un conflicto cognitivo que le de la necesidad de reconocer
que con sus conocimientos actuales sobre los compuestos binarios y ternarios según normas IUPAC, el
átomo de carbono o los hidrocarburos, no son capaces de abordar los problemas de las fuerzas moleculares y formulación. Asimismo se busca despertar el interés sobre las fuerzas moleculares y formulación.
Sigue en la página siguiente.
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UD4: Fuerzas moleculares y formulación (Bloque 2)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Flipped classroom (FC): Los contenidos que no se hayan dado en el aula como los compuestos binarios
y ternarios según normas IUPAC, las fuerzas intermoleculares, el átomo de carbono y los hidrocarburos,
deben ser estudiados por los alumnos en casa y, luego se trabajarán en el aula.
Con el FC se busca optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades
especiales de cada alumno, dudas sobre la estabilidad de los compuestos de carbono o hidrocaruros
saturados.
Gamificación (GA): El uso de la GA por medio de juegos es una herramienta de enseñanza para transmitir conceptos complejos como comprender las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación del
carbono. Se usan las tablets y los móviles como principales plataformas para explicar los compuestos
inorgánicos binarios y ternarios según normas IUPAC a través de su uso de una forma lúdica y en un
ambiente distendido. Para conseguir la resolución de las pruebas y retos planteados.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de las fuerzas moleculares y formulación con el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe
directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo y posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar
ejercicios sobre los hidrocarburos sencillo y sus aplicaciones de especial interés.
Grupo cooperativo (GC): El GC lo conformarán 5 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
Vídeo motivacional de trabajo en equipo [Vídeo4.1].
La actividad está basado en elaborar una lista con sustancias que sean hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos. Entre las sustancias que pueden citarse están por ejemplo los combustibles como la gasolina y
el gasoil. Cada alumno de manera individual en su equipo, tiene que aportar y escribir una pregunta y la
respuesta correcta. Es decir, al finalizar la actividad se hace una evaluación oral por grupos, respetando
especialmente sus ideas y contribuiyendo con las nuestras sobre los hidrocarburos.
El GC entregará el trabajo propuesto en un folio escrito para su evaluación del trabajo individual y
presentación del grupo.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad,
las fuerzas moleculares y formulación, ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos
estructurados de forma jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad. Para alumnos de mayor grado de dificultad las
preguntas serán con enunciados más precisos para que el alumnado se centre en conceptos claros como
explicar los compuestos inorgánicos binarios y ternarios según normas IUPAC.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone Solucionar los grupos funcionales presentes en las
moléculas de especial interés para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de
mayor nivel cognitivo. En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje
que los alumnos tengan suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han
aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo4.1]: https://www.youtube.com/watch?v=l7mTSMsX_mI
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Unidad 5: Cantidad de sustancia y concentración molar

UD5: Cantidad de sustancia y concentración molar (Bloque 3*)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Justificación: El número de partículas de átomos o moléculas que intervienen en una reacción química
es enormemente grande, por eso la importancia del conocimiento y sus aplicaciones del mol y el número
de Avogadro. En esta unidad el alumno será capaz de comprender y aplicar los conceptos de mol y
concentración molar. Explicar los conceptos de cantidad de sustancia, concentración molar y molaridad
de una disolución.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O5.1.- Comprender el concepto de mol y la concentración molar.
C, D, E
O5.2.- Explicar que unidad de la cantidad de sustancia como magnitud funD, E, F
damental en el Sistema Internacional de Unidades es el mol.
O5.3.- Aplicar mediante ejemplos el concepto de mol y la concentración
D, E, F, G
molar.
O5.4.- Solucionar la cantidad de sustancia y el número de Avogadro.
E, F, G
O5.5.- Analizar masas de sustancias expresadas en gramos, en el número de
C, E, F, G
átomos de Avogadro o número de moléculas de Avogadro.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Cantidad de sustancia: el mol. . .
O5.1
- Las masas que se obtienen en una reacción. . .
O5.2/O5.3
- Introducción del concepto de mol. . .
O5.3
- Concentración molar. . .
O5.3/O5.4
- Molaridad de una disolución. . .
O5.4/O5.5
Contenido procedimental:
- Ejecución de la relación del número de partículas y el número de moles. . .
O5.3
- Demostración de la relación del número de moles con la masa de una determinada cantidad de sustancia. . .
O5.3
- Realización de las operaciones del mol y la disolución molar de manera eficaz. . .
O5.4
- Manipulación con soltura de las expresiones que permiten relacionar diferentes magnitudes químicas
como el mol, masa molecular y la concentración molar. . .
O5.5
- Ejecución de las actividades, de manera que se puede observar una secuencia lógica en el procedimiento sin que se aprecie un trazado caótico de las operaciones. . .
O5.4/O5.5
Contenido actitudinal:
- Comprende la importancia que supone el concepto de mol como magnitud en química. . .
O5.1
- Valora el conocimiento del concepto de mol. . .
O5.3
- Muestra una actitud positiva hacia la realización de diferentes actividades de caracter matemático,
físico y químico. . .
O5.3/O5.4
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de la cantidad de sustancia y concentración molar. Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas de
la cantidad de sustancia y concentración molar, y enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un
conflicto cognitivo que le de la necesidad de reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar en torno al concepto de mol. De esa manera despertar el interés, y que ellos necesitan
saber más sobre los conceptos de cantidad de sustancia y concentración molar.
Sigue en la página siguiente.
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UD5: Cantidad de sustancia y concentración molar (Bloque 3*)
Temporalización: Primera evaluación, 8 sesiones
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de la metodología Deb. Los vídeos tendrán una duración de 5-7 minutos con la finalidad
de fomentar la dinámcia en el aula con la discución/debate. La finalidad de los vídeos es mostrar la
cantidad de sustancia, lección práctica de cantidad de sustancias y el número de Avogadro las cuáles se
pueden visualizar en los siguientes vídeos. [Vídeo5.1] [Vídeo5.2] [Vídeo5.3].
Clase magistral (CM): Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de
esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la
exposición de los conocimientos del alumno. Orientado a los objetivos de la unidad como explicar que
unidad de la cantidad de sustancia como magnitud fundamental en el Sistema Internacional de Unidades
es el mol, aplicar mediante ejemplos el concepto de mol y la concentración molar, solucionar ejercicios
de la cantidad de sustancia y el número de Avogadro, así como las dudas que susciten estos.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido de el átomo y sistema periódico. Buscar información
sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el mol como cantidad de
sustancia y su relación con la masa atómica relativa, masa molecular relativa.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de la unidad con el uso de ejemplos
y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe directo. Es decir, se va a
desarrollar un ejemplo sobre operaciones del mol y la disolución molar, y posteriormente el alumno
saldrá a la pizarra a realizar ejercicios en el aula.
Laboratorio (Lab): El título del Lab se llama concentración molar. El objetivo de esta práctica es
preparar disoluciones de una concentración dada. Es decir, se quiere preparar 100 mL de disolución
0.10M de sacarosa, C12 H22 O11 . Los materiales, la descripción de los objetivos, y pasos a seguir se
puede ver en la figura E.2 del Anexo V.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad,
cantidad de sustancia y concentración molar, ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos
estructurados de forma jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad. Para alumnos de mayor grado de dificultad las
preguntas serán con enunciados más precisos para que el alumnado se centre en conceptos claros como
aplicar ejemplos el concepto de mol y la concentración molar. Para alumnos de menor grado de dificultad
se propone analizar masas de sustancias expresadas en gramos, en el número de átomos de Avogadro
o número de moléculas de Avogadro para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus
aptitudes de mayor nivel cognitivo. En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de
aprendizaje que los alumnos tengan suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura
que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo5.1]: https://www.youtube.com/watch?v=xJxiCu-vwDM
[Vídeo5.2]: https://www.youtube.com/watch?v=QC-rGmPKEPw
[Vídeo5.3]: https://www.youtube.com/watch?v=ucU_qYk2mh0
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Unidad 6: Reacciones químicas I: Velocidad y energía

UD6: Reacciones químicas I: Velocidad y energía (Bloque 3)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Los cambios químicos van acompañados de cambios energéticos y, en determinados casos, se pueden aprovechar para obtener energía utilizable. Esto se hace por ejemplo, cuando se quema
combustible y de esa reacción química se obtiene energía como para mover un vehículo, para calefacción, para producir electricidad. Por tanto en esta unidad el alumno será capaz de diferenciar y comprender los cambios químicos de físicos así como las principales características de las reacciones químicas
y la notación correcta.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O6.1.- Comprender los cambios químicos y la ley de conservación de la
B, E, F
masa.
O6.2.- Interpretar el mecanismo de una reacción química y el concepto de
E, F, G
reorganización atómica.
O6.3.- Demostrar la velocidad de reacción química al modificar alguno de
E, F, G
los factores que influyen.
O6.4.- Explicar el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones.
E, G, H
O6.5.- Diferenciar las ecuaciones termodinámicas y diferenciar las reaccioB, E, G, H
nes endotérmicas y exotérmicas.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Reacciones y ecuaciones químicas. . .
O6.1
- Distinción entre cambio físico y cambio químico . . .
O6.1/O6.2
- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. . .
O6.3/O6.4
- Velocidad de reacción y la Influencia al grado de división de los reaccionantes, a la temperatura y a la
concentración. . .
O6.3
- Naturaleza de las sustancias reaccionantes, catalizadores y velocidad de reacción. . .
O6.5
Contenido procedimental:
- Ejecución, a partir de unas sustancias llamadas reaccionantes, para que obtengan otras sustancias
diferentes (que no estaban antes), llamadas productos de la reacción. . .
O6.1/O6.2
- Demostración que a partir del número de átomos de cada elemento, deberá de ser el mismo en ambos
lados de la ecuación de reacción. . .
O6.3
- Composición de las fórmulas de reaccionantes y productos. . .
O6.3
- Realización del ajuste de una ecuación química mediante el método de tanteo, entendiendo que se
realiza un balance de átomos. . .
O6.3/O6.4/O6.5
Contenido actitudinal:
- Interés de los cambios químicos que han significado un avance en la química. . .
O6.5
- Concienciación escribir correctamente una reacción química. . .
O6.2
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planetados en la unidad de reacciones químicas
I, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se
realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que consistirá en preguntas del tipo ¿Qué es la
ley de la conservacion de la masa? ¿Qué entiende por cambios químicos y físicos? ¿Nombrar alguna
reacción química que conozcas? El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el
cuál será el punto de partida de la unidad.
Sigue en la página siguiente.
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UD6: Reacciones químicas I: Velocidad y energía (Bloque 3)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E.
Los vídeos tendrán una duración de 5-7 minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate. La
finalidad de los vídeos es mostrar la ley de la conservacion de la masa, diferencia entre cambios físicos y
químicos, reacciones químicas. Con la metodología de VTA el alumno recibe la información en formato
multimedia. [Vídeo6.1] [Vídeo6.2] [Vídeo6.3].
Gamificación (GA): Comprender los cambios químicos e interpretar el concepto de reorganización
atómica a través de su uso de una forma lúdica y en un ambiente distendido es el uso de la metodología de
la GA. Además, los alumnos deben interpretar lo que leen sobre los cambios químicos y reorganización
atómica, y comunicarse entre ellos para conseguir la resolución de las pruebas y retos planteados.
Clase magistral (CM): Mediante las clases magistrales se enseñará a los alumnos los contenidos de
manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de esta exposición se promoverá la participación del alumno
mediante pequeñas cuestiones que permitan la exposición de los conocimientos del alumno. Orientado
a los objetivos de la unidad como comprender la velocidad de reacción química al modificar alguno
de los factores que influyen, demostrar el mecanismo de una reacción química, interpretar el modelo
cinético-molecular y la teoría de colisiones, así como las dudas que susciten estos.
Proyecto de investigación (PI): Para el desarrollo del proyecto de investigación ser hará uso de las
TIC para que faciliten la ejecución del trabajo propuesto. La realización del PI será de manera individual dónde el alumno individualmente planificará, el desarrollo, la elaboración y las conclusiones del
proyecto. El PI propuesto hará uso del método científico aprendido en la unidad 1.
El proyecto de investigación a desarrollar se llama: el mecanismo, velocidad y energía de las reacciones
químicas, la pregunta a investigar es, ¿análisis de la cinética de las reacciones químicas? La presentación
será mediante un informe final que debe constar las definiciones básicas como; la cinética química, la
velocidad de reacción, la energía de activación y complejo activado, y los catalizadores. Además, de
los conceptos relevantes, el alumno tiene que describir de forma personal las conclusiones acerca del
trabajo realizado. El PI debe ocupar un máximo de tres páginas para su evaluación final donde se puede
incluir imágenes o fotografías.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en C/E. Por ejemplo, aproximar de
forma sencilla al modelo elemental de reacciones químicas que son el origen de los cálculos estequiométricos, para afianzar sus conocimientos estudiados en el aula.
Atención a la diversidad
Para potenciar las diferentes capacidades de los alumnos hemos diseñado en esta unidad 6 metodologías
de distinto tipo. Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más
precisos para que el alumnado se centre en conceptos claros como explicar e interpretar el concepto
de reorganización atómica. Para alumnos de menor grado de dificultad se propone diferenciar las ecuaciones termodinámicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y exotérmicas, para exigir un mayor
esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan
suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo6.1]: https://www.youtube.com/watch?v=SjnokE6Pa0k
[Vídeo6.2]: https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
[Vídeo6.3]: https://www.youtube.com/watch?v=ZHG-gffv2e8
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Unidad 7: Reacciones químicas II: Estequiometría

UD7: Reacciones químicas II: Estequiometría (Bloque 3)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Cuando leemos la ecuación correspondiente a una reacción química, estamos obteniendo
información acerca de la proporción en que las distintas sustancias participan en la misma y, puesto
que lo que tenemos son proporciones, esta información se puede utilizar tanto en términos de partículas
como en moles de partícula. Es por eso la importancia de conocer y comprender los conceptos básicos
de la estequiometría, para poder interpretar correctamente las relaciones cuantitativas que se establecen
entre los reactivos.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O7.1.- Comprender el concepto de rendimiento completo de una reacción y
B, E, F
cálculos simples de estequiometría.
O7.2.- Solucionar ajustes y cálculos de estequiometria con reactivos puros y
E, F
la reversibilidad de algunas reacciones químicas.
O7.3.- Identificar el carácter ácido, base o neutro de una disolución y los
F, G, H
cambio de energía en las reacciones químicas.
O7.4.- Interpretar el comportamiento químico de las reacciones químicas.
F, G
O7.5.- Aplicar la utilidad de los indicadores y PH-metro digital.
E, F, G
Contenidos
Contenido conceptual:
- Cálculos estequiométricos. . .
O7.1
- Ajuste de las ecuaciones químicas. . .
O7.2
- Reacciones químicas de especial interés. . .
O7.2
- Reversibilidad de algunas reacciones químicas. . .
O7.3
- Cambios de energía en las reacciones químicas. . .
O7.2/O7.3
- Reacciones exotérmicas y endotérmicas. . .
O7.4/O7.5
Contenido procedimental:
- Ejecución del ajuste de cualquier reacción química. . .
O7.1
- Manipulación con soltura de las expresiones que permiten relacionar diferentes magnitudes químicas
como la concentración molar. . .
O7.2
- Utilización de un orden en la realización de las actividades, de manera que se puede observar una
secuencia lógica en el procedimiento de la reversibilidad de las reacciones químicas. . .
O7.3
- Planificación para la comprensión de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. . .
O7.5
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia el orden matemático-químico en la realización de las diferentes
actividades de la reversibilidad y cambios de energía. . .
O7.3
- Pone en valor la importancia la utilización de los cálculos estequiométricos. . .
O7.1
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de reacciones químicas II: estequiometría. Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas acerca
de la reversibilidad de algunas reacciones químicas y rendimiento completo de una reacción química
para enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un conflicto cognitivo que le de la necesidad de
reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar en torno al concepto de estequiometría. De esa manera despertar el interés y que ellos entiendan de la necesidad de saber más sobre
los conceptos de reacciones químicas II.
Sigue en la página siguiente.
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UD7: Reacciones químicas II: Estequiometría (Bloque 3)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Flipped classroom (FC): Con la metoología de la FC se persigue optimizar el tiempo en clase para
dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno para asegurarse que los alumnos hayan
comprendido verdaderamente lo que se les ha enseñado. Por ejemplo sobre conceptos de cambios de
energía en las reacciones químicas o reacciones exotérmicas y endotérmicas son estudiados en casa y,
luego, se trabajan en el aula. Además, la FC propone un cambio en la cultura del aprendizaje.
Gamificación (GA): La dinámica de juego con el fin de potenciar la motivación, la concentración y
el esfuerzo en entornos no lúdicos son características de la GA. Por ejemplo la reorganización de los
reactivos y productos en una reacción química mediante el baile por parejas. Es decir, la formación de
parejas de baile (productos) en el aula a partir de la unión de alumnos (reactivos). Cuanta más actividad
tengan los alumnos habrá más colisiones entre ellos y se formarán más parejas (cinética química). Hay
un número máximo de parejas que se pueden formar y para que se formen otras deberán romperse
parejas de baile (reacción inversa). Cuando la velocidad a la que se forman y se rompen parejas es la
misma ocurre el equilibrio (siendo constante el número de alumnos sueltos y en pareja) [XX]. [web7.1].
Problemas y ejercicios (PE): Se va a desarrollar un ejemplo sobre ajuste de las ecuaciones químicas, y
posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios.
Grupo cooperativo (GC): El GC lo conformarán 5 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
Vídeo motivacional [Vídeo7.1]. La actividad es, ¿qué es una reacción exotérmica y una reacción endotérmica? Cada alumno de manera individual en su equipo, tiene que aportar y escribir una pregunta y la
respuesta correcta. Al finalizar la actividad se hace una evaluación oral por grupos, respetando especialmente sus ideas y contribuiyendo con las nuestras sobre las reacciones exotérmicas y endotérmicas. El
GC entregará el trabajo propuesto en un folio escrito para su evaluación del trabajo grupal.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que el contenido de estequiometría se organice y
comprenda las ideas de manera significativa. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que se
centren en conceptos claros como solucionar ajustes y cálculos de estequiometria con reactivos puros.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone identificar el carácter ácido, base o neutro de una
disolución y los cambio de energía en las reacciones químicas para exigir un mayor esfuerzo mental
para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En la recuperación del exámen se repetirá
los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos para reforzar la parte de la asignatura
que no han aprendido bien.
Webgrafía
[web7.1]: https://www.alonsoformula.com/FQESO/2_4__reacciones_qu%C3%ADmicas.htm
[Vídeo7.1]: https://www.youtube.com/watch?v=00AsltiYHf4
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Unidad 8: Cinemática

UD8: Cinemática (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 7 sesiones
Justificación: El fenómeno físico del movimiento aborda una pequeña parte de nuestra realidad y a
menudo simplificada por medio de movimientos cotidianos tanto naturales como propulsados. En esta
unidad se va analizar y aplicar el movimiento rectilíneo uniforme, acelerado y circular, a través de
la trayectoria de un objeto respecto a un sistema de referencia dado teniendo en cuenta el Sistema
Internacional de Unidades (SI).
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O8.1.- Comprender el movimiento relativo y sistema de referencia.
B, E
O8.2.- Aplicar ejercicios mediante vectores y describirlo adecuadamente los
E, F
conceptos de velocidad media y velocidad instantánea.
O8.3.- Demostrar las relaciones matemáticas que existen entre las magnituD, E, F
des y los movimientos rectilíneos y circulares.
O8.4.- Solucionar problemas de movimientos rectilíneos y circulares.
E, G
O8.5.- Analizar la representación esquemática de magnitudes vectoriales exB, E, F
presando el resultado en el Sistema Internacional de Unidades.
Contenidos
Contenido conceptual:
- El movimiento y sistema de referencia. . .
O8.1
- Aceleración y variación de la velocidad. . .
O8.2
- Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U). . .
O8.3/O8.4/
- Movimiento rectilíneo uniforme acelerado (M.R.U.A). . .
O8.3/O8.4
- Movimiento circular uniforme (M.C.U). . .
O8.4/O8.5
Contenido procedimental:
- Representación de gráficas entre magnitudes relacionadas con el movimiento. . .
O8.2/O8.5
- Elaboración de datos con una unidad de medida adecuada normalmente el SI. . .
O8.5
- Realización de ejercicios mediante la ecuación del movimiento MRUA. . .
O8.4
- Utilización de la velocidad lineal y la velocidad angular para el MCU. . .
O8.3/O8.4
Contenido actitudinal:
- Actitud positiva para entender el concepto de MCU, los molinos de viento. . .
O8.3/O8.4
- Valoración de la importancia del MCU en una rotonda o glorieta para facilitar los cruces de caminos y
aminorar el peligro de accidentes. . .
O8.3/O8.4
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de cinemática con la
finalidad de que los alumnos se alineen en torno a dos o más posturas acerca de velocidad media y
velocidad instantánea para enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un conflicto cognitivo que
le de la necesidad de reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar en torno
al concepto de la cinemática. De esa manera despertar el interés y que ellos entiendan de la necesidad
de saber más sobre los conceptos del movimiento.
Sigue en la página siguiente.
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UD8: Cinemática (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 7 sesiones
Clases magistrales (CM): Mediante las clases magistrales se enseñará a los alumnos los contenidos
de cinemática de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la exposición de los conocimientos
del alumno. Por ejemplo la CM estará orientada en demostrar los conceptos de velocidad media y las
relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes y los movimientos rectilíneos y circulares, así
como las dudas que susciten estos.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a desarrollar un ejercicios sobre M.R.U, M.R.U.A y M.C.U, y
posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios.
Aprendizaje basado en problemas (ABPP): Con el ABPP se busca el desarrollo del pensamiento
crítico y competencias creativas, así como el aumento de la motivación del alumno. Además, se busca
romper con la rutina de la clase tradicional. Vídeo motivacional [Vídeo8.1].
El ABPP propuesto se denomina: descubrir el tiro parabólico. Se escogerá 5 grupos de 4 alumnos para
que esten distribuidos de forma heterogénea.
El ABPP será desarrollada en 3 sesiones de clase. En la 1o sesión se presentará el problema mediante un
vídeo motivacional, luego se formarán los grupos y se empezará a trabajar para buscar información. En
la 2o se trabajará de forma grupal en el aula donde el profesor orienta y guía, y en la 3o será la exposición,
resolución y dudas. Al concluir con el ABPP los alumnos serán capaces de resolver cualquier problema
de tiro parabólico sin aplicar sistemáticamente las fórmulas que se encuentran en el libro de texto de
Física y Química 4o ESO.
Laboratorio (LAB): En esta experiencia vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.) de una canica que desciende rodando por un plano inclinado.
El objetivo de esta práctica es a partir de la variación de la posición con el tiempo determinaremos la
aceleración de la canica y su velocidad final. Los resultados se anotarán en una tabla para recoger los
valores medidos. Finalmente se redactará un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que se
ha realizado en el laboratorio como: los objetivos del trabajo, posibles errores cometidos en las medidas,
representaciones gráficas y conclusiones.
Los materiales, la descripción de los objetivos, y pasos a seguir se puede ver en la sección del Anexo V
así como la figura E.3 para el impulso del desarrollo del laboratorio (Serrano y Garcia, 2015).
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que el contenido de cinemática se organice y
comprenda las ideas de manera significativa. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que se
centren en conceptos claros como la de aplicación de ejercicios con vectores.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone solucionar representaciones esquemáticas de
magnitudes vectoriales para exigir un mayor esfuerzo mental y que desarrollen sus aptitudes de mayor
nivel cognitivo. Teniendo en cuenta los procesos de la ciencia y desarrollo cognitivo en bachillerato
(Palacios, López, Garrote, y Montes, 1989).
En la recuperación del exámen se repetirá los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos
para reforzar la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo8.1]: https://www.youtube.com/watch?v=vkF5_7yEbNM
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Unidad 9: Las fuerzas y las leyes de Newton

UD9: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Las tres leyes de Newton son muy importantes ya que nos permiten comprender, explicar
y predecir muchos fenómenos naturales que relacionan fuerzas y movimiento de los cuerpos que se
mueven a velocidades relativamente pequeñas (mucho menores que la velocidad de la luz). Además, las
leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario al combinarse con
la ley de gravitación universal y que han sido determinantes para entender y explicar cómo funcionan
las máquinas tales como el lanzamiento de un cohete, o un ejemplo cotidiano el de un conductor de un
automóvil al frenar de manera brusca y, por inercia, sale disparado hacia adelante.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O9.1.- Explicar gráficas que relacionen variables de movimiento y los resulB, G
tados obtenidos con ecuaciones matemáticas.
O9.2.- Interpretar el papel de las fuerzas como causa de cambios en la veloB, F, G
cidad.
O9.3.- Solucionar el principio fundamental de la dinámica.
B, E
O9.4.- Analizar mediante las leyes de Newton fenómenos cotidianos.
B, F, G
O9.5.- Demostrar mediante resolución de problemas en los que intervienen
B, F
varias fuerzas.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Naturaleza vectorial de las fuerzas. . .
09.1/O9.3
- Definición y características de las fuerzas. . .
09.1
- Composición y descomposición de fuerzas. . .
O9.2
- Fuerzas y par de fuerzas sobre un cuerpo. . .
O9.3
- Leyes de Newton: 1ra, 2da y 3ra ley de Newton. . .
O9.4/O9.5
- Principio de conservación de la cantidad de movimiento (p). . .
O9.5
Contenido procedimental:
- Ejecución de la composición y descomposición de la fuerza. . .
O9.3
- Manipulación con soltura de las características de las fuerzas de acción y reacción. . .
O9.3/O9.5
- Utilización de la definición de cantidad de movimiento. . .
O9.5
- Resolución de ejercicios de aplicación de las leyes de Newton, suma de fuerzas, efecto de giro y
conservación de la cantidad de movimiento. . .
O9.3/O9.4/O9.5
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia el estudio de las fuerzas y su aplicación en nuestras vidas. . . O9.5
- Pone en valor la importancia de las aportaciones de Newton al estudio de la física. . .
O9.4/O9.5
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planetados en la unidad de las leyes de Newton,
es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza
una evaluación inicial, no es una calificación, que consistirá en preguntas del tipo. ¿La fuerza es una
magnitud escalar o vectorial? ¿Cuál es la 1ra ley de Newton? ¿Qué es la cantidad de movimiento, p, de
un objeto? El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de
partida de la unidad "Las leyes de Newton".
Sigue en la página siguiente.
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UD9: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de
5-10 minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate. La finalidad de los vídeos es mostrar la
fuerza, las leyes de Newton, cantidad de movimiento. Con la metodología de VTA el alumno recibe la
información en formato multimedia. [Vídeo8.1] [Vídeo8.2] [Vídeo8.3] [Vídeo8.4].
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de la unidad con el uso de ejemplos
y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe directo. Es decir, se va a
desarrollar un ejemplo sobre las fuerzas: efecto de cambio en el movimiento, composición de fuerzas,
descomposición de una fuerza en sus componentes cartesianas, y aplicaciones a situaciones concretas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios en el aula.
Flipped classroom (FC): Los contenidos que no se hayan dado en el aula como las características de
las fuerzas y par de fuerzas, las leyes de Newton, el principio de conservación, deben ser estudiados por
los alumnos en casa y, luego se trabajarán en el aula.
Con el FC se busca optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades
especiales de cada alumno, dudas sobre las leyes de Newton en la vida cotidiana.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con las tres leyes de Newton y relacionarlas con ejemplos en la vida
cotidiana. Buscar información sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre
el tema de cantidad de movimiento.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Con el ABP los alumnos se convierten en protagonistas de
su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía para resolver la cuestión planteada. Esta metodología
estará conformada por 4 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño,
de ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos. El trabajo a realizar por el
grupo es realizar un trabajo grupal para deducir es que el principio de conservación o la cantidad de
movimiento antes es igual a la de después de un choque. Los alumnos tienen que buscar información
mediante las TIC y/o libros. La presentación será un informe final individual y una exposición grupal
de corta duración de 5-7 minutos.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad,
las leyes de Newton, ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos estructurados de forma
jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa CMAPTOOLs, powerpoint,
word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en conceptos claros como explicar cada una de las tres leyes de Newton y realizar
un ejemplo sencillo en la vida real. Para alumnos de menor grado de dificultad se propone demostrar
mediante resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas y desarrollar ejercicios del
principio de conservación de la cantidad de movimiento, para exigir un mayor esfuerzo mental para que
desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En las recuperaciones de los exámenes se repetirán
los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos.
Webgrafía
[Vídeo8.1]: https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
[Vídeo8.2]: https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg
[Vídeo8.3]: https://www.youtube.com/watch?v=LBnRBTyEBFs
[Vídeo8.4]: https://www.youtube.com/watch?v=l6FEYhPqe-w&t=24s
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Unidad 10: Fuerzas en el universo

UD10: Fuerzas en el universo (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Desde la más remota antigüedad el hombre ha sabido sacar utilidad a la observación del
cielo. El fenómeno de las mareas, el movimiento de los satélites, las estrellas, las galaxias se explican
con las leyes de Kepler y mediante el concepto de la gravedad. La gravedad es la fuerza de atracción
que actua entre objetos y en el universo toda la materia se mueve a causa de ésta y otras fuerzas.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O10.1.- Analizar la relevancia histórica y científica de la ley de gravitación
B, F
universal.
O10.2.- Identificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital
E, F
son dos manifestaciones de la ley de la gravitación unviersal.
O10.3.- Evaluar las aplicaciones prácticas de los satélites y la problemática
F, G
planteada por la basura espacial que generan.
O10.4.- Reseñar el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad
B, D, F
sino también de la superficie sobre la que actua.
Contenido conceptual:
- Las leyes del movimiento planetario. . .
O10.2
- Principio de gravitación universal. . .
O10.1
- De las leyes de Kepler, Newton dedujo las condiciones matemáticas que debía cumplir la fuerza gravitatoria. . .
O10.1/O10.2
- La aportación de Cavendish. . .
O10.2/10.3
- Consecuencias del principio de gravitación. . .
O10.3
- La masa de los astros y movimiento de los satélites. . .
O10.4
- El origen del universo. . .
O10.4
Contenido procedimental:
- Ejecución de la expresión de la fuerza que un cuerpo de masa M ejerce sobre otro de masa m. . . O10.2
- Manipulación con soltura de las expresiones de la gravitación universal. . .
O10.2
- Utilización de las leyes de Kepler. . .
O10.2/O10.3
- Realización de ejercicios del movimiento de los satélites. . .
O10.3
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva al concepto de la aceleración de la gravedad en la vida real. . . O10.1/O10.2
- Pone en valor la importancia del carácter universal de la ley de la gravitación universal. . .
O10.2
- Concienciación de que la velocidad de caída de un cuerpo no depende de su masa. . .
O10.2/O10.3
- Respeto a la información que proporcionan los satélites artificiales para la vigilancia del clima terrestre
y espacial. . .
O10.3
- Aceptación de la utilidad del conocimiento del universo en beneficio de la humanidad. . .
O10.4
Nivel cognitivo
En esta unidad didáctica se tiene en cuenta la progresividad del desarrollo cognitivo a la hora de desarrollar los contenidos, con edades que varían (14-15) años, dónde ellos se encuentran en la etapa de
operaciones concretas (Shayer & Adey). Esta unidad “Fuerzas en el universo” tendrán un nivel taxonómico de más dificultad, para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de
mayor nivel cognitivo.
Sigue en la página siguiente.
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UD10: Fuerzas en el universo (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de las fuerzas en el
universo. Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas ya sean sobre la caída
libre de los cuerpos o el movimiento orbital, y enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un
conflicto cognitivo que le de la necesidad de reconocer que con sus conocimientos actuales no son
capaces de abordar en torno a las dos o más posturas que iniciaron el debate. De esa manera despertar
el interés, y que ellos necesitan saber más sobre las fuerzas en el universo.
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de la metodología Deb. Los vídeos tendrán una duración de 5-7 minutos con la finalidad
de fomentar la dinámcia en el aula con la discución/debate. La finalidad de los vídeos es mostrar las
leyes de kepler, la ley de la gravitación universal las cuáles se pueden visualizar en los siguientes vídeos.
[Vídeo10.1] [Vídeo10.2] [Vídeo10.3].
Clase magistral (CM): Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de
esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan
la exposición de los conocimientos del alumno. Por ejemplo el cálcuo de la altura sobre la superficie
terrestre de un satélite de comunicaciones que está en órbita circular geoestacionaria, así como las dudas
que susciten estos.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido de las fuerzas en el universo. Buscar información
sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre la relevancia histórica y
científica de la ley de gravitación universal.
Proyecto de investigación (PI): Para el desarrollo del proyecto de investigación ser hará uso de las
TIC para que faciliten la ejecución del trabajo propuesto. El PI propuesto hará uso del método científico
aprendido en la unidad 1. El proyecto de investigación a desarrollar se llama: el mecanismo, velocidad y
energía de las reacciones químicas, la pregunta a investigar es, ¿análisis de la cinética de las reacciones
químicas? La presentación será mediante un informe final que debe constar las definiciones básicas
como; la cinética química, la velocidad de reacción, la energía de activación y complejo activado, y los
catalizadores. Además, de los conceptos relevantes, el alumno tiene que describir de forma personal
las conclusiones acerca del trabajo realizado. El PI debe ocupar un máximo de tres páginas para su
evaluación final donde se puede incluir imágenes o fotografías.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad,
las fuerzas en el universo, ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos estructurados
de forma jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa CMAPTOOLs,
powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos como
identificar cada una de las tres leyes de Kepler. Para alumnos de menor grado de dificultad se propone
evaluar las condiciones matemáticas que debía cumplir la fuerza gravitatoria. En las recuperaciones de
los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos, de esta manera
reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo10.1]: https://www.youtube.com/watch?v=rwZopkaGHtI
[Vídeo10.2]: https://www.youtube.com/watch?v=NoOAcEhFcsI
[Vídeo10.3]: https://www.youtube.com/watch?v=sA9BSzv06qQ
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Unidad 11: Fuerza y presión en los fluidos

UD11: Fuerza y presión en los fluidos (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Los fluidos ejercen presión sobre cualquier cuerpo sumergido dentro de ellos. La presión
será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad, además todos los puntos
situados a la misma profundidad tienen la misma presión. La presión es una magnitud escalar, no tiene
dirección definida, pero la fuerza es un vector perpendicular a la superficie sobre la que actúa.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O11.1.- Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relaB, D, E
ción con los principios de la hidrostática.
O11.2.- Solucionar problemas aplicando las expresiones matemáticas de los
E, F
mismos.
O11.3.- Aplicar experiencias que ilustren el comportamiento de los fluidos.
F, G
O11.4.- Usar adecuadamente los conocimientos sobre la presión atmosfériB, F, D
ca.
O11.5.- Diferenciar mapas de tiempo, reconociendo términos y símbolos esE, F
pecíficos de la metereología.
Contenido conceptual:
- Presión, definición y unidades. . .
O11.1
- Fuerza y presión en los sólidos y en los fluidos. . .
O11.2
- Densidad, definición y unidades. . .
O11.1/O11.2
- Presión hidrostática, principio fundamental. . .
O11.3/11.4
- Principio de Pascal. . .
O11.4
- Experiencia de Torricelli. . .
O11.4
- Principio de Arquímedes: Empuje. . .
O11.4/O11.5
Contenido procedimental:
- Ejecución de la experiencia de los vasos comunicantes. . .
O11.3/O11.4
- Manipulación con soltura de la expresión de que todos los puntos situados a la misma profundidad
tienen la misma presión. . .
O11.3/O11.4
- Utilización del principio de Pascal: Prensa hidráulica. . .
O11.4
- Realización del equilibrio de los sólidos sumergidos. . .
O11.4
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva al concepto de los efectos de las fuerzas relacionándolos con situaciones
cotidianas. . .
O11.3
- Concienciación de que gran cantidad de fenómenos cotidianos se explican con el concepto de presión. . .
O11.3/O11.4
- Respeto al principio de Pascal y su importancia en multitud de aplicaciones tecnológicas. . .
O11.4
- Pone en valor la importancia en la sociedad y en la economía el registro de los satélites y las predicciones meteorológicas. . .
O11.4/O11.5
- Aceptación de la utilidad del conocimiento sobre sólidos sumergidos como los barcos, que flotan
porque desplazan un peso de agua igual al peso del propio barco. . .
O10.4/O11.5
Sigue en la página siguiente.
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UD11: Fuerza y presión en los fluidos (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Metodología
Cuestionario Encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planetados en la unidad de la fuerza y presión
en los fluidos, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por
tanto, se realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que consistirá en preguntas del tipo ¿Qué
es la presión, escribir sus unidades? ¿Qué es la densidad, escribir sus unidades? El cuestionario que se
realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida de la unidad
Flipped classroom (FC): Los contenidos que no se hayan dado en el aula como la experiencia de
Torricelli o la experiencia de Arquímedes, deben ser estudiados por los alumnos en casa y, luego se
trabajarán en el aula.
Con el FC se busca optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades
especiales de cada alumno, dudas sobre la manipulación con soltura de la expresión de que todos los
puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con la experiencia de Arquímedes en dónde demuestra todo cuerpo
sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Buscar información sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el
equilibrio sólidos sumergidos como por ejemplo un submarino o un barco.
Clase magistral (CM): Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de
esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la
exposición de los conocimientos del alumno. Orientado a los objetivos de la unidad como explicar que
unidad de fuerzas y presión en los fluidos, experiencias que ilustren el comportamiento de los fluidos,
y solucionar ejercicios aplicando las expresiones matemáticas con los principios de la hidrostática, así
como las dudas que susciten estos.
Grupo cooperativo (GC): El GC lo conformarán 5 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
Vídeo motivacional [Vídeo11.1].
La actividad es: dado un barco sumergido en un fluido está sometido a diversas fuerzas, explicar todos
los elementos que actuan sobre el barco. Cada alumno de manera individual en su equipo, tiene que
aportar y escribir una pregunta y la respuesta correcta. Al finalizar la actividad se hace una evaluación
oral por grupos, respetando especialmente sus ideas y contribuiyendo con las nuestras sobre las reacciones exotérmicas y endotérmicas. El GC entregará el trabajo propuesto en un folio escrito para su
evaluación del trabajo grupal.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en C/E. Por ejemplo, densidad,
definición y unidades, la fuerza y presión en los sólidos y en los fluidos, para afianzar sus conocimientos.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos como
usar adecuadamente los conocimientos sobre la presión atmosférica. Para alumnos de menor grado de
dificultad se propone diferenciar mapas de tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la
metereología. En las recuperaciones de los exámenes se repetirán los objetivos de aprendizaje que los
alumnos tengan suspensos, de esta manera reforzaremos la parte de la asignatura que no han aprendido
bien.
Webgrafía
[Vídeo11.1]: https://www.youtube.com/watch?v=ZMNp0mdEf2o
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Unidad 12: Máquinas térmicas

UD12: Máquinas térmicas (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 5 sesiones
Justificación: El objetivo de una máquina térmica es convertir calor en trabajo. Para ello utiliza una
sustancia de trabajo como pueden ser: vapor de agua, aire y gasolina que realizan una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica, para que la máquina pueda funcionar de forma continua.
Asimismo, las máquinas térmicas son las que se emplean para calentar o enfriar un conjunto de elementos mecánicos y que permiten intercambiar energía, y se usan a menudo en nuestra vida cotidiana que
pasan desapercibidas como por ejemplo un frigorífico.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O12.1.- Listar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desenB, F
cadenantes de la revolución industrial.
O12.2.- Explicar la importancia actual en la industria del transporte.
B, E, F
O12.3.- Aplicar la limitación que el fenómeno de la degradación de la enerE, F
gía supone para la optimización de los procesos de obtención de energía útil
en las máquinas térmicas.
O12.4.- Analizar el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento
B, F
de estas para la investigación, innovación y la empresa.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Equivalente mecánico del calor. . .
O12.1
- La máquina de vapor. . .
O12.1/12.2
- El motor de explosión. . .
O12.2/O12.3
- Rendimiento de las máquinas térmicas. . .
O12.2/O12.3
- Producción de energía eléctrica. . .
O12.3
- La energía suministrada a la máquina se aprovecha y el resto se transforma en calor. . . O12.3/O12.4
Contenido procedimental:
- Ejecución del ajuste de transformar la energía, por ejemplo de eléctrica en mecánica en un motor
eléctrico. . .
O12.1
- Manipulación con soltura de las expresiones que permiten realizar un trabajo de una forma más sencilla, dónde se realiza el mismo trabajo aplicando una fuerza menor durante más distancia. . .
O12.2
- Utilización del rendimiento de las máquinas. . .
O12.3
- Planificación del rendimiento del motor. . .
O12.2/O12.3
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia la energía que se pierde se transforma en energía térmica. . . O12.3
- Concienciación de los cuerpos que por estar en contacto provocan pérdida de energía. . . O12.2/O12.3
- Pone en valor la importancia la utilización de la producción de energía eléctrica. . .
O12.3
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de las máquinas térmicas. Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas acerca de el motor de explosión
de un coche diesel y gasolina para enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un conflicto cognitivo que le de la necesidad de reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar
en torno al concepto de máquinas térmicas. De esa manera despertar el interés y que ellos entiendan de
la necesidad de saber más sobre los conceptos de transformar la energía eléctrica en mecánica en un
motor eléctrico.
Sigue en la página siguiente.
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UD12: Máquinas térmicas (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 5 sesiones
Flipped classroom (FC): Con la metodología de la FC se persigue optimizar el tiempo en clase para
dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno para asegurarse que los alumnos hayan
comprendido verdaderamente lo que se les ha enseñado. Por ejemplo sobre la importancia actual en la
industria del transporte que serán estudiados en casa y, luego, se trabajan en el aula. Además, la FC
propone un cambio en la cultura del aprendizaje.
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de
5-7 minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate. [Vídeo12.1]
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido de máquinas térmicas. Buscar información sobre la
bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre la relevancia histórica de las máquinas
térmicas como desencadenantes de la revolución industrial.
Proyecto de investigación (PI): Para el desarrollo del proyecto de investigación ser hará uso de las
TIC para que faciliten la ejecución del trabajo propuesto. El PI propuesto hará uso del método científico
aprendido en la unidad 1.
El proyecto de investigación a desarrollar se llama: ¿cómo surgió y cómo es el funcionamiento de una
máquina frigorífica? La presentación será mediante un informe final que debe constar las definiciones
básicas como: ¿cómo diseño Joule para . Además, de los conceptos relevantes, el alumno tiene que
describir de forma personal las conclusiones acerca del trabajo realizado. El PI debe ocupar un máximo
de tres páginas para su evaluación final donde se puede incluir imágenes o fotografías.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP): Con el ABP los alumnos se convierten en protagonistas de
su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía para resolver la cuestión planteada. Esta metodología
estará conformada por 4 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de
ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos. El trabajo a realizar por el grupo
es: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la eficiencia térmica en motores gasolina y diésel?
El objetivo del ABP es realizar un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo
presenta empleando las TIC y de paso haciendo uso de las competencias CL/CD/AA.
Los alumnos tienen que buscar información mediante las TIC y/o libros. La presentación será un informe
final individual, y una exposición grupal de corta duración de 5-7 minutos.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en C/E. Por ejemplo, sobre el
rendimiento de las máquinas térmicas o la energía suministrada a la máquina se aprovecha y el resto se
transforma en calor. Así, afianzar sus conocimientos estudiados en el aula.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que se
centren en conceptos claros como la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone analizar el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investigación y la innovación haciendo cosas distintas y mejores
(Zabalza, 2004). para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En la recuperación del exámen se repetirá los objetivos de aprendizaje que los alumnos
tengan suspensos para reforzar la parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo12.1]: https://www.youtube.com/watch?v=ScgVAK-UIbs
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Unidad 13: Energía mecánica

UD13: Energía mecánica (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: La energía mecánica es la energía que se destina para realizar un trabajo. La energía
mecánica está tan incorporada a nuestra vida cotidiana que algunas veces olvidamos cuánto la necesitamos. Por ejemplo basta que se interrumpa el flujo eléctrico para entrar en pánico porque se detiene
la producción, las telecomunicaciones, las calles sine luz que genera caos vial a falta de semáforos y
algunos servicios de salud no se pueden ofrecer porque los equipos no cuentan con suministro eléctrico.
Por tanto la energía no se destruye, pero puede manifestarse de distintas formas como energía potencial,
cinética o mecánica.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O13.1.- Usar adecuadamente las transformaciones entre energía cinética y
B, E, F
energía potencial.
O13.2.- Explicar el principio de conservación de energía mecánica cuando
B, F
se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio de conservación de la
energía cuando existe disipación de la misma debida al rozamiento.
O13.3.- Solucionar conceptos de calor y trabajo son dos formas de transfeB, F
rencia de energía.
O13.4.- Identificar las situaciones en las que se producen transferencia de
E, F
energía.
Contenidos
Contenido conceptual:
- Concepto de energía. . .
O13.1
- Energía cinética. . .
O13.1/13.2
- Energía potencial. . .
O13.2/O13.3
- Trabajo y energía. . .
O13.2/O13.3
- Principio de conservación de la energía mecánica. . .
O13.3
- Degradación de la energía. . .
O13.3/O13.4
Contenido procedimental:
- Ejecución de distinción de problemas de energía cinética y potencial. . .
O13.1
- Manipulación con soltura del principio de conservación de la energía. . .
O13.1/O13.2
- Utilización del cálculo la energía mecánica de un cuerpo. . .
O13.3
- Planificación de la necesidad de conocer el concepto de energía cinética potencial. . .
O13.2/O13.3
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia la distinción entre energía cinéticay potencial. . .
O13.1
- Concienciación de las características de la conservación de la mecánica. . .
O13.2/O13.3
- Pone en valor la importancia de los efectos que produce la variación de trabajo y energía. . .
O13.3
Metodología
Cuestionario Encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planetados en la unidad de energía mecánica,
es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza
una evaluación inicial, no es una calificación, que consistirá en preguntas del tipo ¿Qué es la energía
cinética? ¿Qué es la energía potencias? ¿Definir el concepto de energía? El cuestionario que se realiza
tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida de la unidad.
Sigue en la página siguiente.
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UD13: Energía mecánica (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Clases magistrales (CM): Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de
esta exposición se promoverá la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la
exposición de los conocimientos del alumno. Orientado a los objetivos de la unidad como es la distinción
de problemas de energía cinética y potencial, y ejercicios del principio de conservación de la energía
mecánica, así como las dudas que susciten estos.
Gamificación (GA): La metodología de la GA es a través de su uso de una forma lúdica y en un ambiente distendido. La GA es una herramienta de enseñanza para transmitir conceptos complejos como
comprender las diferencias entre energía potencial y cinética. Se usan las tablets y los móviles como
principales plataformas para explicar el principio de conservación de energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio de conservación de la energía cuando existe disipación de
la misma debida al rozamiento.
Problemas ejercicios (PE): Se va a desarrollar un ejercicios sobre energía cinética, energía potencial y
principio de conservación de la energía, posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios.
Aprendizaje basado en problemas (ABPP): Con el ABPP se busca el desarrollo del pensamiento
crítico y competencias creativas, así como el aumento de la motivación del alumno. El objetivo del
ABPP es que los alumnos sean capaces de resolver un problema asociado a una experiencia de la vida
real. Además, se busca romper con la rutina de la clase tradicional. Vídeo motivacional [Vídeo13.1].
El ABPP propuesto es: el trabajo de la fuerza de rozamiento. Se escogerá 5 grupos de 4 alumnos para
que esten distribuidos de forma heterogénea. El ABPP será desarrollada en 3 sesiones de clase. En la
1a sesión se presentará el problema mediante un vídeo motivacional, luego se formarán los grupos y se
empezará a trabajar para buscar información. En la 2a se trabajará de forma grupal en el aula donde el
profesor orienta y guía, y en la 3a será la exposición, resolución y dudas. Al concluir con el ABPP los
alumnos serán capaces comprender que el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo.
Laboratorio (LAB): El título del LAB a realizar se llama: trabajo para subir la masa de un cochecito
por un plano inclinado ver figura E.4 (Serrano y Garcia, 2015).
El objetivo de esta práctica es responder a las dos preguntas siguientes: ¿dónde habría que aplicar para
que una fuerza sea la menor? ¿Cuál sería el trabajo?. Es decir, se tiene que comprobar que el trabajo
que se realiza sobre un cuerpo para que suba con velocidad constante por un plano inclinado, depende
solamente de la altura final a la que asciende y que el rozamiento es despreciable. Los materiales, la
descripción de los objetivos, y pasos a seguir se puede ver en la figura E.4 del Anexo V.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en C/E. Por ejemplo, aproximar de
forma sencilla al modelo elemental de reacciones químicas que son el origen de los cálculos estequiométricos, para afianzar sus conocimientos estudiados en el aula.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que
se centren en conceptos claros como usar adecuadamente las transformaciones entre energía cinética y
energía potencial. Para alumnos de menor grado de dificultad se propone identificar las situaciones en
las que se producen transferencia de energía. para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen
sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En la recuperación del exámen se repetirá los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos para reforzar la parte de la asignatura que no han aprendido
bien.
Webgrafía
[Vídeo13.1]: https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA
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Unidad 14: Trabajo y potencia

UD14: Trabajo y potencia (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: El uso del trabajo y potencia, por medio de la energía, es una herramienta útil para resolver diversos problemas en la industria como en la vida cotidiana. La potencia se asocia a la velocidad
en la realización de un trabajo por medio de la energía. Muchos fenómenos se pueden manifestar por
diversas formas ya sea como: la energía eléctrica o energía nuclear. Además, sirve para concienciarnos
sobre los efectos del cambio climático en el planeta y allí radica la importancia de los conceptos de
trabajo y potencia que están relacionados con la energía.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O14.1.- Analizar los conceptos de trabajo y potencia.
B, E, F
O14.2.- Diferenciar la resolución de problemas de trabajo y potencia expreB, F
sando los resultados en unidades del Sistema Internacional de Unidades así
como otras de uso común.
O14.3.- Reseñar la potencia asociado a una fuerza incluyendo situaciones en
B, F
las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero.
O14.4.- Ordenar las unidades del Sistema Internacional como la caloría, el
B, E, F
kW-h y el CV.
Contenidos
Contenido conceptual:
- La potencia. . .
O14.1
- La potencia y la velocidad. . .
O14.1/14.2
- Tipos de energía. . .
O14.2/O14.3
- Energía química. . .
O14.2/O14.3
- Transformaciones de la energía. . .
O14.3
- Principio de conservación de la energía. . .
O14.3/O14.4
Contenido procedimental:
- Ejecución de distinción de potencia y la velocidad. . .
O14.1/O14.2
- Manipulación con soltura del principio de conservación de la energía. . .
O14.1/O14.2
- Utilización del cálculo de potencia y energía. . .
O14.3
- Planificación de la necesidad de conocer los tipos de energía. . .
O14.2/O14.3
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia la relación entre potencia y energía. . .
O14.1
- Concienciación de las características de la energía química. . .
O14.2/O14.3
- Pone en valor la importancia de los efectos que produce las transformaciones de la energía. . . O14.3
Nivel cognitivo
En esta unidad didáctica se tiene en cuenta la progresividad del desarrollo cognitivo a la hora de desarrollar los contenidos, con edades que varían (14-15) años, dónde ellos se encuentran en la etapa de
operaciones concretas (Shayer & Adey). Esta unidad “Fuerzas en el universo” tendrán un nivel taxonómico de más dificultad, para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de
mayor nivel cognitivo.
Sigue en la página siguiente.
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UD14: Trabajo y potencia (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Metodología
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los conceptos de trabajo y potencia.
Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas acerca del trabajo y potencia
para enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un conflicto cognitivo que le de la necesidad de
reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar en torno al concepto de trabajo
y potencia. De esa manera despertar el interés y que ellos entiendan de la necesidad de saber más sobre
los conceptos de tabajo y potencia y la importancia en las transformaciones de la energía.
Flipped classroom (FC): Con la metoología de la FC se persigue optimizar el tiempo en clase para
dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno para asegurarse que los alumnos hayan
comprendido verdaderamente lo que se les ha enseñado. Por ejemplo sobre conceptos de tipos de energía, las transformaciones de energía o principio de conservación de la energía son estudiados en casa y,
luego, se trabajan en el aula. Además, la FC propone un cambio en la cultura del aprendizaje.
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de 5-7
minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate. Por ejemplo se puede visualizar el siguiente
vídeo en el que se explica de manera breve sobre el concepto de trabajo y potencia. [Vídeo14.1]
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con el contenido del tema. Buscar información sobre la bibliografía
a utilizar, así como buscar información añadida sobre las transformaciones de la energía, principio de
conservación de la energía, y características de la energía química.
Gamificación (GA): Comprender la diferencia entre potencia y trabajo e interpretar el concepto de
cambio de energía de una forma lúdica y en un ambiente distendido es el uso de la metodología de la
GA. Además, los alumnos deben interpretar lo que leen sobre el principio de conservación de energía,
y comunicarse entre ellos para conseguir la resolución de las pruebas y retos planteados.
Proyecto de investigación (PI): Para el desarrollo del PI se hará uso de las TIC para que faciliten la
ejecución del trabajo propuesto. El PI propuesto hará uso del método científico aprendido en la unidad
1. El proyecto de investigación a desarrollar se llama: ¿Qué es el efecto invernadero y sus concecuencias
en la sociedad?. El PI debe ocupar un máximo de tres páginas para su evaluación final donde se puede
incluir imágenes o fotografías.
Repaso del contenido (RC): Para afianzar la unidad se hará una evaluación final, sin calificación, con
tres preguntas añadidas a las preguntas al de evaluación inicial dadas en C/E. Por ejemplo, dar ejemplos en el que se entienda entre la diferencia entre potencia y trabajo, para afianzar sus conocimientos
estudiados en el aula.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que se
centren en conceptos claros como solucionar ejercicios de trabajo y potencia. Para alumnos de menor
grado de dificultad se propone, reseñar la potencia asociado a una fuerza incluyendo situaciones en las
que la fuerza forma un ángulo distinto de cero, para exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En la recuperación del exámen se repetirá los estándares
de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos para reforzar la parte de la asignatura que no han
aprendido bien.
Webgrafía
[web14.1]: https://www.youtube.com/watch?v=tB5-NPxqueQ
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Unidad 15: Calor y energía

UD15: Calor y energía (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Justificación: Para entender el concepto de calor y energía tenemos que partir en base a que existen
cuerpos fríos. Es decir, la energía se refiere a la energía térmica en la que intervienen el grado de
movimiento de las partículas que componen un cuerpo u objeto. Por tanto, un cuerpo frio no existe sino
que el movimiento de sus partículas, la energía térmica, es baja. Y el calor es la cantidad de energía
térmica que gana o pierde un cuerpo u objeto. Estas dos magnitudes son usados a diario y es por eso que
nos ocupará este capítulo, calor y energía.
Objetivos específicos de la unidad
Objetivos de etapa
O15.1.- Listar las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o
B, E, F
perder energía.
O15.2.- Comprender que el calor es necesario para que se produzca una vaB, E, F
riación de temperatura dada y para un cambio de estado.
O15.3.- Aplicar el concepto de equilibrio térmico para calcular la energía
B, F, G
transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la temperatura
final.
O15.4.- Solucionar la variación de la longitud de un objeto.
B, F
O15.5.- Identificar los calores específicos y calores latentes de sustancias.
E, F, G
Contenidos
Contenido conceptual:
- Energía térmica y temperatura. . .
O15.1
- Energía térmica y calor. . .
O15.1/15.2
- Calor y temperatura. . .
O15.2/O15.3
- Transmisión y efectos del calor. . .
O15.3/O15.4
- La dilatación de los cuerpos. . .
O15.4
- El termómetro y la medida del calor. . .
O15.4
- Los cambios de estado. . .
O15.4/O15.5
Contenido procedimental:
- Utilización de cómo se transmite el calor. . .
O15.1
- Ejecución de ejemplos de la dilatación de los cuerpos. . .
O15.2
- Manipulación del uso de la escala de temperatura. . .
O15.3
- Confección cualitativa de los cambios de estado. . .
O15.2/O15.3
Contenido actitudinal:
- Muestra una actitud positiva hacia el uso del termómetro. . .
O15.3
- Concienciación de la temperatua absoluta
O15.4
- Pone en valor la importancia de la energía térmica y temperatura. . .
O15.5
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planetados en la unidad de calor y energía, es
fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza
una evaluación inicial, no es una calificación, que consistirá en preguntas del tipo ¿Qué es el calor?
¿Cuál es la diferencia entre calor y energía? ¿Nombrar ejemplos cotidianos de cuerpos frios y calientes?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida de la
unidad “Calor y energía”.
Sigue en la página siguiente.
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UD15: Calor y energía (Bloque 4)
Temporalización: Segunda evaluación, 8 sesiones
Debate (Deb): El Deb busca confrontar las opiniones en torno a los contenidos de energía térmica y
temperatura. Para que los alumnos puedan alinearse en torno a dos o más posturas acerca del calor
y energía para enriquecer el debate. Se persigue en el alumnado un conflicto cognitivo que le de la
necesidad de reconocer que con sus conocimientos actuales no son capaces de abordar en torno al
concepto de calor y energía. De esa manera despertar el interés y que ellos entiendan de la necesidad de
saber más sobre los conceptos de energía térmica y temperatura.
Clases magistrales (CM): Mediante las clases magistrales se enseñará a los alumnos los contenidos de
manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de esta exposición se promoverá la participación del alumno
mediante pequeñas cuestiones que permitan la exposición de los conocimientos del alumno. Orientado
a los objetivos de la unidad como comprender el concepto de calor y energía. Asimismo relacionar el
contenido actual con el modelo cinético-molecular que se estudió en la undiad 6 y así como las dudas
que puedan surgir en el aula.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de calor y energía con el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe directo. Es decir, se va
a desarrollar un ejemplo y posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios sobre la
variación de la longitud de un objeto.
Mapas conceptuales (MAP): Con el MP se pretende que el contenido de cinemática se organice y
comprenda las ideas de manera significativa. Para la realización del MP se puede utilizar el programa
CMAPTOOLs, powerpoint, word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Grupo cooperativo (GC): El GC lo conformarán 5 alumnos elegidos de forma heterogénea, con diferente nivel de desempeño, de ambos sexos y a ser posible pertenecientes a diferentes grupos étnicos.
Vídeo motivacional [Vídeo15.1].
La actividad es: ¿cuál es el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y
para un cambio de estado al derretir el hielo? Cada alumno de manera individual en su equipo, tiene que
aportar y escribir una pregunta y larespuesta correcta. Al finalizar la actividad se hace una evaluación
oral por grupos, respetando especialmente sus ideas. El GC entregará el trabajo propuesto en un folio
escrito para su evaluación formativa del trabajo grupal.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que
se centren en conceptos claros del termómetro y la medida del calor. Para alumnos de menor grado de
dificultad se propone identificar los calores específicos y calores latentes de sustancias para exigir un
mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo. En la recuperación
del exámen se repetirá los objetivos de aprendizaje que los alumnos tengan suspensos para reforzar la
parte de la asignatura que no han aprendido bien.
Webgrafía
[Vídeo15.1]: https://www.youtube.com/watch?v=3AF_8Y5yS4U

Capítulo 7
Metodología
Para que los alumnos logren los objetivos desarrollados en cada unidad didáctica se construye la tabla 6.1
en el que se muestra las dimensiones cognitivas de la taxonomía de Bloom (Bloom & Krathwohl, 1956).
La taxonomía de Bloom está dividida en 6 cateogrías ordenados de menor a mayor complejidad pero en
este trabajo nos enfocamos solamente en 5 categorías, porque la programación está dirigida a alumnos
de 4o ESO es por eso que no se trabaja con el nivel taxonómico más alto como es la de crear.
En la tabla 6.1 se muestra 3 verbos de cada categoría. Es decir, desde el nivel taxonómico más bajo (-)
del pensamiento más simple y concreto conformado por los verbos recordar, comprender y aplicar hasta
el nivel taxonómico alto (+) del pensamiento creativo y abstracto como analizar y evaluar.
1ra evaluación: 34-S
Unidad
Nivel
Recordar
Listar
Usar adecuadamente
Comprender
Explicar
Interpretar
Aplicar
Demostrar
Solucionar
Analizar
Identificar
Diferenciar
Evaluar
Ordenar
Reseñar

2da evaluación 39-S

3ra evaluación: 37-S
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Tabla 7.1: Taxonomía de las unidades didácticas

En las unidades 1, 2, 3, 11, 12, 13 y 15 se trabajan con el nivel cognitivo más simple. La mayoria de las
unidades se enfocan en categorías altas del nivel concreto y bajas del pensamiento abstracto. Unicamente
las unidades 10 y 14 se centran en los niveles superiores del pensamiento creativo y abstracto para exigir
a los alumnos un mayor esfuerzo mental y que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
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Debido a la situación excepcional creada por el COVID-19 se ha adoptado una mayor cantidad de metodologías a distancia para potenciar las diferentes capacidades de los alumnos y con 15 metodologías de
distinto tipo. En ellas planteamos actividades con diferente grado de dificultad para poder tener en cuenta
las desigualdades en los ritmos de aprendizaje. La metodología que se desarrolla es un enfoque constructivista fundamentados en las dimensiones psicológicas, sociales y afectivas del alumno (Ausubel, 1968),
(Gil et al., 1999).
Teniendo en cuenta los objetivos que los alumnos tienen que adquirir a lo largo del curso escolar mostramos la tabla 6.2, donde se relaciona las metodologías que se utilizan respecto a cada una de las unidades
didácticas, de menor (-) a mayor (+) autonomía del alumno.
La descripción de las metodologías se puede ver en el anexo IV.
1ra evaluación: 34-S
Unidad
Metodología
Clases Magistrales
(CM)
Repaso del
Contenido (RC)
Debate (Deb)
Cuestionario
Encuesta (C/E)
Flipped Classroom
(FC)
Vídeos y Técnicas
Audiovisuales
(VTA)
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TIC)
Gamificación (GA)
Mapa Conceptual
(MAP)
Proyecto de
Investigación (PI)
Problemas y
Ejercicios (PE)
Grupo Cooperativo
(GC)
Aprendizaje
Basado en
Problemas (ABPP)
Aprendizaje basado
en Proyectos (ABP)
Laboratorio (LAB)

2da evaluación 39-S

3ra evaluación: 37-S
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Tabla 7.2: Metodología de las unidades didácticas
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Capítulo 8
Recursos didácticos
Para optimizar la actividad en el aula y/o en casa se emplea todos los recursos que el instituto de educación secundaria nos ofrece. En ESO se debe conseguir la comprensión lectora, expresión oral y escrita,
comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), emprendimiento, educación cívica y constitucional (Torres, 2009).
Actualmente las TIC se han convertido en un soporte natural de textos orales y escritos, por tanto, el
alumnado conocerá y aprenderá el uso adecuado de los recursos digitales, diccionarios, libros y todos los
materiales que sean beneficiosas para su aprendizaje.
Recursos humanos: IES de 4o ESO
Laboratorio
El laboratorio: Debe seguir las normas para el trabajo en el laboratorio, contar con medidas de seguridad,
así como materiales e instrumentos propios del laboratorio para la ejecución de una experiencia.
Experiencia en Química: Se hara una sesión de laboratorio de Química en la unidad 5: cantidad
de sustancia y concentración molar. El laboratorio cuenta con todos los materiales y medidas de
seguridad necesarias para la experiencia.
Experiencia en Física: Se tendrá dos sesiones de laboratorio donde el uso de materiales para las
experiencias del movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U), rectilíneo uniforme acelerado (M.R.U.A)
y circular uniforme (M.C.U), y principio de conservación de la energía mecánica, en las unidades 8 y
13 respectivamente, tienen que contar con todas la medidas de seguridad.
Biblioteca

Biblioteca escolar: proporciona información e ideas que son fundamentales para el éxito de los alumnos, dónde se puede encontrar información y recursos necesarios para el aprendizaje.
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Recursos humanos: IES de 4o ESO
Aula
Aula: Debe de estar dotada de ordenador y conexión a internet para promover los distintos recursos.
El uso de los vídeos audivisuales. A lo largo del curso escolar, en más del 50 %, se usan los vídeos
audiovisuales de corta duración con la finalidad de que el contenido observado sea dinámico y que la
era del internet sea una herramienta constante. Para favorecer las destrezas competenciales del tipo
digital y su formación disciplinar, así como despertar el interés y la motivación.
El uso del cañón proyector y altavoces para las presentaciones de los proyectos de investigación (PI) y
grupos cooperativos (GC) asignados en las unidades 2, 6, 10, 12, 14 y 2, 4, 7, 11, 15, respectivamente.
La utilización de las TIC, 53 % a lo largo del curso, así como actividades extraídas de diferentes
páginas web educativas.
El uso de paquetes ofimáticos para el tratamiento de datos, elaboración de tablas, diagramas, así
como la elaboración de informes científicos como por ejemplo en la unidad 2 “Las tecnologías de la
información”.
Búscar de información a través de Internet sobre cuestiones y problemas surgidos durante el proceso
de investigación y sobre contenidos concretos sobre los modelos atómicos como en la unidad 3.
Buscar y utilizar blogs científicos y plataformas educativas para la realización del PI o actividades de
repaso, refuerzo y profundización de los contenidos.
Para las presentaciones de los mapas conceptuales con el uso del programa CMAPTOOLs, powerpoint o word de las unidades 2, 4, 5, 7, 8, 9, 0 y 15.
Prensa digital, revistas (divulgativas y científicas).
Libros y páginas web recomendadas.
Libro
Libro de texto de Física y Química de 4o ESO

Libro
Autor
Editorial
ISBN
Año de publicación

Física y Química 4o ESO
Ana Cañas y otros
SM
978-84-675-8698-5
2016

Capítulo 9
Evaluación
En la siguiente tabla se tiene los criterios de evaluación asociados a los estándares de aprendizaje evaluables y competencias de la asignatura de Física y Química de 4o ESO, y cada instrumento de evaluación
asociado a los objetivos específicos de cada unidad (Eval/Obj) para calificar a los alumnos.
Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
Bloque 1: La actividad científica

Magnitudes fundamentales (UD1)
1. Reconocer que la investigación en ciencia es
una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto económico y político.

Instru
Eval/Obj

1.1 Describe hechos históricos relevantes en los
que ha sido definitiva la colaboración de científicos
y científicas de diferentes áreas de conocimiento.
CL/CD/AA/CSC
1.2 Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando el
método de trabajo e identificando las características
del trabajo científico. CL/CD/AA
2.1 Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la
dotan de valor científico. CL/CMCT/AA
3.1 Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que definen a esta última. CL/CMCT
4.1 Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros. CMCT/AA

Test/O1.1

5.1 Calcula e interpreta el error absoluto y el error
relativo de una medida conocido el valor real.
CMCT
6.1 Calcula y expresa correctamente, partiendo de
un conjunto de valores resultantes de la medida de
una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. CMCT
Sigue en la página siguiente.

PE/O2.1

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad científica.
3. Comprobar la necesidad de usar vectores para
la definición de determinadas magnitudes.
4. Relacionar las magnitudes fundamentales
con las derivadas a través de ecuaciones de
magnitudes
Tecnologías de la información (UD2)
5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error
absoluto y relativo.
6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas.

PE/O1.2

TIC/O1.3

PE/O1.4

Test/O1.5

PE/O2.3
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Criterios de
evaluación
7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de
tablas de datos y de las leyes o principios involucrados.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
7.1 Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas
infiriendo, en su caso, si se trata de una relación
lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y
deduciendo la fórmula. CMCT/CD
8. Elaborar y defender un proyecto de investi- 8.1 Elabora y defiende un proyecto de investigagación, aplicando las TIC.
ción, sobre un tema de interés científico, utilizando
las TIC. CL/CMCT/AA/CSC/IEE
Bloque 2: La materia
El átomo y sistema periódico (UD3)
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 1.1 Compara los diferentes modelos atómicos prointerpretar la estructura de la materia utilizando puestos a lo largo de la historia para interpretar la
aplicaciones virtuales interactivas para su repre- naturaleza íntima de la materia, interpretando las
sentación e identificación.
evidencias que hicieron necesaria la evolución de
los mismos. CL/CMCT/AA/IEE
2. Relacionar las propiedades de un elemento 2.1 Establece la configuración electrónica de los
con su posición en la Tabla Periódica y su con- elementos representativos a partir de su número
figuración electrónica.
atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. CMCT
2.2 Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta clasificación en función de su configuración electrónica.
CL/CMCT
3. Agrupar por familias los elementos represen- 3.1 Escribe el nombre y el símbolo de los elementos
tativos y los elementos de transición según las químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. CL
recomendaciones de la IUPAC.
4. Interpretar los distintos tipos de enlace quími- 4.1 Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis
co a partir de la configuración electrónica de los para predecir la estructura y fórmula de los comelementos implicados y su posición en la Tabla puestos iónicos y covalentes. CL/CMCT
Periódica.
4.2 Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.
CMCT/AA
Fuerzas moleculares y formulación (UD4)
5. Justificar las propiedades de una sustancia a 5.1 Razona las propiedades de sustancias covalenpartir de la naturaleza de su enlace químico.
tes, iónicas y metálicas en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. CL/AA
5.2 Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y la relaciona
con las propiedades características de los metales.
CL/AA
Sigue en la página siguiente.

Instru
Eval/Obj
MAP/O2.4

PI/O2.5

Test/O3.1

PE/O3.2

TIC/O3.3

PE/O3.3

PE/O3.4

TIC/O3.5

Test/O4.1

Test/O4.1
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Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
5.3 Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida. CL/AA/IEE
6.1 Nombra y formula compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
CL/CMCT
7.1 Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico.
CL/AA
7.2 Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que
contengan los datos necesarios. CL/AA
8.1 Aclara los motivos por los que el carbono es el
elemento que forma mayor número de compuestos.
CL/AA

Instru
Eval/Obj
Test/O4.1

8.2 Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las propiedades. CMCT/AA
9.1 Identifica y representa hidrocarburos sencillos
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y
desarrollada. AA

Test/O4.3

9.2 Deduce, a partir de modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la representación de
hidrocarburos. AA
9.3 Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. CL/AA
10. Reconocer los grupos funcionales presentes 10.1 Conoce el grupo funcional y la familia orgáen moléculas de especial interés.
nica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.
CMCT/AA
Bloque 3: Los cambios
Cantidad de sustancia y concentración molar* (UD5)
4. Reconocer la cantidad de sustancia como 4.1 Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
magnitud fundamental y el mol como su unidad sustancia, la masa atómica o molecular y la consen el Sistema Internacional de Unidades.
tante del número de Avogadro. CMCT
5.1 Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el caso
de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.CL/CMCT/AA
Sigue en la página siguiente.

PE/O4.4

6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos
ternarios según las normas IUPAC.
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y propiedades de sustancias de interés.

8. Establecer las razones de la singularidad del
carbono y valorar su importancia en la constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos.

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial interés.

PE/O4.2

PE/O4.2

PE/O4.2

Test/O4.3

PE/O4.4

PE/O4.4
MAP/O4.5

PE/O5.1

MAP/O5.3
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Criterios de
evaluación
5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
5.2 Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un
rendimiento completo de la reacción, tanto si los
reactivos están en estado sólido como en disolución. CL/CMCT/IEE
Reacciones químicas I: Velocidad y energía (UD6)
1. Comprender el mecanismo de una reacción 1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas utiliquímica y deducir la ley de conservación de la zando la teoría de colisiones y deduce la ley de conmasa a partir del concepto de la reorganización servación de la masa. CMCT/AA/IEE
atómica que tiene lugar.
2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 2.1 Predice el efecto que sobre la velocidad de reacreacción al modificar alguno de los factores que ción tienen: la concentración de los reactivos, la
influyen sobre la misma, utilizando el modelo temperatura, el grado de división de los reactivos
cinético-molecular y la teoría de colisiones para sólidos y los catalizadores. CL/CMCT/AA
justificar esta predicción.
2.2 Analiza el efecto de los distintos factores que
afectan a la velocidad de una reacción química ya
sea a través de experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las que
la manipulación de las distintas variables permita
extraer conclusiones. CL/CMCT/AA
3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y dis- 3.1 Determina el carácter endotérmico o exotérmitinguir entre reacciones endotérmicas y exotér- co de una reacción química analizando el signo del
micas.
calor de reacción asociado. CMCT
Reacciones químicas II: Estequiometría (UD7)
6. Identificar ácidos y bases, conocer su com- 6.1 Utiliza la teoría de Arrhenius para describir
portamiento químico y medir su fortaleza utili- el comportamiento químico de ácidos y bases.
zando indicadores y el pH-metro digital.
CL/CMCT
6.2 Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de pH.
CMCT/AA
7. Realizar experiencias de laboratorio en las 7.1 Diseña y describe el procedimiento de realizaque tengan lugar reacciones de síntesis, com- ción una volumetría de neutralización entre un ácibustión y neutralización, interpretando los fenó- do fuerte y una base fuertes, interpretando los remenos observados.
sultados. CL/CMCT/AA
7.2 Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre
que en las reacciones de combustión se produce
dióxido de carbono mediante la detección de este
gas. CL/CMCT/AA
8. Valorar la importancia de las reacciones de 8.1 Describe las reacciones de síntesis industrial
síntesis, combustión y neutralización en proce- del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los
sos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la usos de estas sustancias en la industria química.
industria, así como su repercusión medioam- CL/CMCT/CSC
biental.
Sigue en la página siguiente.

Instru
Eval/Obj
LAB/O5.5

PE/O6.1

PE/O6.2

Test/O6.3

PIO6.5

Test/O7.1

Test/O7.2

PE/O7.3

PE/O7.3

PE/O7.4
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Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
8.2 Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en la generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración
celular. CL/AA/CSC
8.3 Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia biológica e industrial.
CL/CD/IEE
Bloque 4: El movimiento y las fuerzas

Cinemática (UD8)
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.
2. Distinguir los conceptos de velocidad media
y velocidad instantánea justificando su necesidad según el tipo de movimiento.

Instru
Eval/Obj
PE/O7.4

PE/O7.5

1.1 Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos tipos
de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
CMCT/AA

Test/O8.1

2.1 Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad. CL/CMCT

Test/O8.1

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.
CL/AA
3. Expresar correctamente las relaciones mate- 3.1 Deduce las expresiones matemáticas que relamáticas que existen entre las magnitudes que cionan las distintas variables en los movimientos
definen los movimientos rectilíneos y circula- rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformeres.
mente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme
(M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. CMCT/IEE
4. Resolver problemas de movimientos rectilí- 4.1 Resuelve problemas de movimiento rectilíneo
neos y circulares, utilizando una representación uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente aceesquemática con las magnitudes vectoriales im- lerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.),
plicadas, expresando el resultado en las unida- incluyendo movimiento de graves, teniendo en
des del Sistema Internacional.
cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. CMCT
4.2 Calcula tiempos y distancias de frenado de
vehículos y justifica, a partir de los resultados, la
importancia de mantener la distancia de seguridad
en carretera. CL/CMCT/AA
4.3 Argumenta la existencia de vector aceleración
en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.
CL/CMCT
Sigue en la página siguiente.

MAP/O8.2

LAB/O8.3

PE/O8.4

PE/O8.4

PE/O8.5
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Criterios de
evaluación
Leyes de Newton (UD9)
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen
las variables del movimiento partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables.

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa
de los cambios en la velocidad de los cuerpos y
representarlas vectorialmente.

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que
intervienen varias fuerzas.
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos.

Fuerzas en el universo (UD10)
9. 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 expresión matemática.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia

Instru
Eval/Obj

5.1 Determina el valor de la velocidad y la
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo
y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
CMCT

Test/O9.1

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. CL/CMCT/IEE
6.1 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos
cotidianos en los que hay cambios en la velocidad
de un cuerpo. CMCT/AA
6.2 Representa vectorialmente el peso, la fuerza
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos
y circulares. CMCT
7.1 Detallas y reproduce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. CMCT
8.1 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de
las leyes de Newton. CMCT/AA
8.2 Deduce la primera ley de Newton como
consecuencia del enunciado de la segunda ley.
CMCT/IEE
8.3 Representa e interpreta las fuerzas de acción y
reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. CMCT/AA

Test/O9.1

9.1 Razona 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 gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de
objetos. CL/AA
9.2 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.
CMCT/IEE
Sigue en la página siguiente.

PE/O9.2

PE/O9.2

Test/O9.3

LAB/O9.4
TIC/O9.4

MAP/O9.5

Test/O10.1

Test/O10.2
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Criterios de
evaluación
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal.
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los
satélites artificiales y la problemática planteada
por la basura espacial que generan

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no
solo depende de su intensidad sino también de
la superficie sobre la que actúa.

Fuerza y presión en los fluidos (UD11)
13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los principios
de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones matemáticas de los mismos.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
10.1 Comprende el motivo por el que las fuerzas
gravitatorias producen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales. CL/CMCT
11.1 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. CL/CSC/IEE
12.1 Analiza 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. CMCT/IEE
12.2 Evalua 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 conclusiones. CL/CMCT

13.1 Justifica razonadamente fenómenos en los que
se ponga de manifiesto la relación entre la presión
y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la
atmósfera. CL/CD/AA
13.2 Explica el abastecimiento de agua potable, el
diseño de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.
CL/CSC/IEE
13.3 Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática. CMCT
13.4 Analiza aplicaciones prácticas basadas en el
principio de Pascal, como la prensa hidráulica,
elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática de este principio a
la resolución de problemas en contextos prácticos.CL/AA/CSC
13.5 Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del principio
de Arquímedes. CMCT
14. Diseñar y presentar experiencias o disposi- 14.1 Comprueba experimentalmente o utilizando
tivos que ilustren el comportamiento de los flui- aplicaciones virtuales interactivas la relación endos y que pongan de manifiesto los conocimien- tre presión hidrostática y profundidad en fenómetos adquiridos, así como la iniciativa y la ima- nos como la paradoja hidrostática, el tonel de Arginación.
químedes y el principio de los vasos comunicantes.
CMCT/AA
Sigue en la página siguiente.

Instru
Eval/Obj
MAP/O10.2

PE/O10.3

PE/O10.3

PI/O10.4

Test/O11.1

Test/O11.1

Test/O11.2

PE/O11.3

PE/O11.3

PE/O11.3
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Criterios de
evaluación

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión
atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del
tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología.

Máquinas térmicas* (UD12)
5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes de la revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el transporte.

6. Comprender la limitación que el fenómeno de
la degradación de la energía supone para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento
de estas para la investigación, la innovación y la
empresa.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
14.2 Interpreta el papel de la presión atmosférica en
experiencias como el experimento de Torricelli, los
hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos
donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su
elevado valor. CL/AA
14.3 Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas. CL/AA
15.1 Relaciona los fenómenos atmosféricos del
viento y la formación de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.
AA/CSC

Instru
Eval/Obj
PE/O11.4

PE/O11.4

PE/O11.5

15.2 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. CL/IEE
Bloque 5: Energía

TIC/O11.5

5.1 Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del funcionamiento del
motor de explosión. CL/AA/CSC

Test/O12.2

5.2 Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo presenta empleando
las TIC. CL/CD/AA
6.1 Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía absorbida y el trabajo
realizado por una máquina térmica. CL/CD/AA

Test/O12.1

6.2 Emplea simulaciones virtuales interactivas para
determinar la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las
TIC. CL/CMCT

TIC/O12.4

Energía mecánica (UD13)
1. Analizar las transformaciones entre energía 1.1 Resuelve problemas de transformaciones entre
cinética y energía potencial, aplicando el prin- energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando
cipio de conservación de la energía mecánica el principio de conservación de la energía mecánicuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y ca. CMCT
el principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida
al rozamiento.
Sigue en la página siguiente.

Test/O12.3

PE/O13.1

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Criterios de
evaluación

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

Conservación de la energía (UD14)
3. Vincular los conceptos de trabajo y potencia
en la resolución de problemas, Efectos del calor
sobre los expresando los resultados en unidades del cuerpos. Sistema Internacional, así como otras de uso común.
Trabajo y potencia (UD15)
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el
calor con los efectos que produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación.

9.1.
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Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencia
1.2 Obtiene la energía disipada en forma de calor en
situaciones donde disminuye la energía mecánica.
CMCT
2.1 Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía, distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado
científico de los mismos. CMCT/AA
2.2 Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en forma de
trabajo. AA

Instru
Eval/Obj
PE/O13.2

3.1 Halla el trabajo y la potencia asociados a una
fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza
forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del
Sistema Internacional u otras de uso común como
la caloría, el kWh y el CV. CMCT

TIC/O14.4

4.1 Describe las transformaciones que experimenta
un cuerpo al ganar o perder energía, determinando
el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones. CMCT/AA
4.2 Calcula la energía transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el valor de la temperatura
final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
CMCT
4.3 Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su temperatura utilizando
el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.
CMCT/AA
4.4 Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos. CMCT

Test/O15.1

Instrumentos de evaluación

En la siguiente tabla se desglosarán cada uno de los instrumentos de evaluación de los procesos de
enseñanza/aprendizaje.

PE/O13.3

PE/O13.4

PE/O15.2

PE/O15.3

MAP/O15.4

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Instrumento
Test
TIC
PE
MAP
PI
LAB

9.2.
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Descripción
El alumno debe ser capaz de responder a una serie de preguntas del tipo test de los diferentes objetivos de la asignatura para evaluar su aprendizaje.
Con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se evaluará el uso y complementos adicionales de las herramientas TIC para para su proceso de aprendizaje
Prueba escrita (PE): Se plantearán diversos ejercicios de desarrollo dónde se calificará
diversas competencias como la competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), aprender a apredner (AA).
Con los mapas conceptuales (MAP) se busca asentar los conocimientos dados en la asignatura de modo que su aprendzaje sea significativo.
El proyecto de investigación (PI) busca que los alumnos se involucren en la construcción
de soluciones a problemas planteados en la asignatura.
El laboratorio es fundamental en la asignatura de Física y Química por tanto se evaluará
los procesos seguidos en las pŕacticas de laboratorio y los experiemntos realizados.

Criterios de calificación

El criterio de evaluación que se utiliza en esta programación es una evaluación contínua que sea formativa
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la calificación se realizará mediante instrumentos
diferentes como un test, proyectos de investigación y mapas conceptuales. Los instrumentos de calificación se describen mediante un conjunto de criterios descritos en una rúbrica para puntuar las preguntas
de un examen, dichas rúbricas se pueden ver en el anexo II.
? Calificaciones: Para asignarles a los alumnos una calificación se procederá a evaluar la media
de los estándares de cada evaluación. A final de curso la calificación final será la media de los
estándares evaluables. Además, como las competencias básicas están asociadas a cada estándar de
aprendizaje evaluable se calificará las competencias como la media de las competencias que hayan
superado en el curso.
? Recuperaciones: Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura tendrán recuperaciones.
Asimismo, aquellos alumnos que quieran subir nota se les dará dicha posibilidad.
En la prueba extraordinaria de junio, los alumnos suspensos y alumnos que quieran subir nota,
repetirán los estándares de aprendizaje evaluables que tengan suspensos o que no hayan aprobado.
Todos los alumnos que se examinan reforzarán la parte de los estándares evaluables que no hayan
aprendido bien.

9.3.

Evaluación de la programación y la práctica docente

Para fortalecer y mejorar la calidad educativa se hará una evaluación al docente por parte del alumnado.
Se va a pasar en el aula de clase un test de satisfacción a los alumnos. La finalidad del test es que haya una
retroalimentación en la enseñanza de los docentes para así asegurar que todos los estudiantes consigan
los objetivos marcados al inicio del curso. Las preguntas de la evaluación docente se puede ver en el
anexo III.

Capítulo 10
Medidas de atención a la diversidad
El concepto de atención a la diversidad es muy amplio y es responsabilidad del centro educativo tomar
todas las medidas adecuadas para el conjunto del alumnado. En esta programación se describen las actuaciones que se llevan a cabo en el departamento de orientación del IES ”Aguas Vivas” para identificar
y valorar las necesidades de los alumnos, que se detallan a continuación.

1

2

3

Medidas de atención a la diversidad
La orientación pedagógica: favorece a la integración, la participación y la convivencia de
los alumnos en el centro.
Los fines fundamentales de la atención a la diversidad es:
- Favorecer la educación integral del alumno como persona.
- Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades de cada alumno.
- Mantener la cooperación educativa con las familias.
Coordinación con los distintos agentes implicados en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje:
- El tutor.
- El equipo docente.
- Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
- Cooperación de las familias.

Las medidas de atención a la diversidad se enfocarán especialmente en el seguimiento de los alumnos que
tienen distintos ritmos de aprendizaje y/o capacidades, así como de aquellos alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE) (Orientacionandujar, 2019). A continuación hacemos una
breve descripción de ellas.
? Atención a los distintos ritmos de aprendizaje y capacidades:
Los ejercicios que se plantean son de distinto grado de dificultad. Es decir, se inicia la sesión con
ejercicios de menor grado de dificultad y posterioremente se va aumentando progresivamente esa
dificultad dirigidos a todos los alumnos para atender a las distintas capacidades.
Como la asignatura de Física y Química está asociado a ejercicios de resolución matemática, no
todos serán de ese tipo ya que se tendrá en cuenta otras competencias básicas como la lingüística,
sociales y cívicas.
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Asimismo, a la hora de evaluar por estándares al alumnado mediante recuperaciones, los alumnos
solamente van a repetir aquellos estándares que tienen suspensos. Lo que se persigue es que el
alumnado refuerce de manera individual aquella parte de la asignatura que no hubieran aprendido
bien.
? Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). Son de dos
tipos:
• Los alumnos que no necesitan adaptación significativa.
Las adaptaciones de los elementos esenciales del currículo como los objetivos, contenidos o
criterios de evaluación no sufrirán modificaciones. Para esta grupo de alumnos harán adaptaciones en la evaluación o metodología. Por ejemplo, un alumno ciego al que hay que proporcionarle un libro en braille o un alumno con hiperactividad al que hay que dejarle más tiempo
en los exámenes y sentarle en un determinado sitio o un alumno que se ha roto un brazo y al
que hay que hacerle un examen oral.
• Los alumnos que necesitan adaptación significativa.
Las adaptaciones de los elementos esenciales del currículo como los objetivos, contenidos
o criterios de evaluación sufrirán modificaciones. Estas modificaciones se realizarán en el
departamento de orientación que te tiene que decir que tipo de adaptaciones hay que realizar.
Por ejemplo, un alumno con síndrome de Down al que hay que proporcionarle materiales
adecuados y conceptos de bajo nivel taxonómico.
Asimismo, para atender a la diversidad del alumnado en Física y Química de 4o ESO planteamos actividades con diferente grado de dificultad, para poder tener en cuenta las desigualdades en los ritmos
de aprendizaje. Por ejemplo si un alumno tiene dificultades para desarrollar ejercicios matemáticos de
menor grado de dificultad, se debe tomar medidas como pueden ser (educacion3.0, 2020):
1. Profesor: Asignar un profesor de apoyo en matemáticas.
2. Examen: Adaptar el exámen a su nivel cognitivo.
3. Recurso: Facilitar un formulario o un tabla con fórmulas durante un exámen.
4. Tiempo: Proporcionar más tiempo para la ejecución de sus exámenes.
Con el fin de evitar la exclusión y el fracaso escolar, en particular en este trabajo fin de master se desarrolla
en el capitulo 9 de manera desarrollada de cada sesión se menciona dichas adaptaciones.
Para alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior, sea 2o y/o 3o ESO, tendrán un seguimiento
contínuo y un plan de trabajo para recuperar la materia pendiente.

Capítulo 11
Enseñanzas transversales y actividades
complementarias y extraescolares
Como complemento en la formación del alumnado se hará una actividad complementaria y extraescolar
con el objetivo que su propio desarrollo y potenciar las competencias básicas. Asumiendo que se tendrá
15 alumnos en el curso y sin olvidar la situación excepcional debido a la pandemia, todos los alumnos
estarán debidamente protegidos y con la guía del profesor. Se hará una visita guiada en la semana de la
ciencia al centro de investigación: monitor de neutrones de Castilla-La Mancha (CaLMa).
La semana de la ciencia es la primera quincena de noviembre, por tanto, al inicio del curso se hará todas
las gestiones para lograr la actividad como: pedir permiso a los padres de los alumnos para visitar CaLMa,
al director del IES y al centro de investigacón para que nos facilite la visita.
Actividad extraescolar: Monitor de neutrones de Castilla-La Mancha CaLMa
Semana de la ciencia
Introducción
Como actividad complementaria los alumnos de 4o ESO irán de visita guiada a un centro de investigación
en la semana de la ciencia. El centro de investigación al que irán se llama: el monitor de neutrones de
Castilla-La Mancha (CaLMa). CaLMa se encuentra bajo la supervisión de investigadores de la universidad
de alcalá y el parque científico y tecnológico de Guadalajara (Guadalab). El IES “Aguas vivas” se encuentra
en el mismo barrio que CaLMa.
Temporalización
Temporalización de la visita guiada
Fecha: Primer trimestre: Lunes 15/11/2021.
Horario: 10:30-12:00 a.m.
Transporte (ida-vuelta). . .
Visita guiada de las instalaciones de CaLMa. . .
Visita guiada del laboratorio de CaLMa. . .
Tiempo total de la actividad. . .

30 minutos
30 minutos
30 minutos
90 minutos
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Objetivos
Física y Química: 4o ESO
1.- Contrastar que el conocimiento científico es parte fundamental de la sociedad.
2.- Amplíar la formación académica fuera del aula.
3.- Favorecer el desarrollo de las competencias: CMCT, AA, CL, CSC, IEE, CEC y CD.
4.- Despertar el espiritu investigador del alumno.
Actividades
1a Actividad: Un grupo de 8 alumnos realizarán la visita de las instalaciones de CaLMa donde un investigador explicará las diferentes fases del proceso de investigación. Esta actividad es la parte teórica dónde
el investigador a cargo de la explicación introducirá a los alumnos las fases de la componen un diseño
experimental así como: la toma de variables, identificación de la muestra, el proccedimiento de recogida
de información, análisis de datos y las conclusiones. Luego, el otro grupo de alumnos, pasarán a la otra
actividad para que haya control de los mismos y no haya saturación de personas en una u otra instalación.
2a Actividad: Un grupo de 7 alumnos realizarán la visita del laboratorio de CaLMa donde un investigador
explicará las diferentes instrumentos que utilizan para obtener los datos como pueden ser. En esta actividad
se mostrará a los alumnos cada uno de los instrumentos que utilizan para obtener datos. Atendiendo a las
dudas y cuestiones que susciten en el momento de observar el laboratorio.
Resumen
Como parte de su experiencia de la visita al centro de investigación, el monitor de neutrones de Castilla-La
Mancha, todos los alumnos realizarán un resumen de la actividad efectuada en la semana de la ciencia.
El resumen ha de constar lo más relevante, desde su punto de vista, que fue para cada alumno en la visita
al centro de investigación. De tal forma, como docente, se podrá observar la evolución de cada alumno y el
interés de cada uno de ellos respecto a la asignatura de Física y Química.
Las enseñanzas transversales viene ligado a la actividad extraescolar que se ha efectuado a la hora de
asistir al centro de investigaación CaLMa. Es decir, en la visita guiada se promueve y fomenta la formación integral del alumno como ciudadano, así como la convivencia entre ellos, el compañerismo al
acudir juntos al centro. Asimismo el respeto al medio ambiente ya que es imporante tener en cuenta que
el alumno es parte fundamental de la sociedad en el que vive.
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Apéndice A
Anexo I: Las fuerzas y las leyes de Newton
Las leyes de Newton demuestran las leyes naturales que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. En esta unidad desarrollada se describirá los objetivos y los contenidos a lo largo de 8 sesiones.
Asimismo, se mencionan las diferentes metodologías con el que se desarrolla la unidad 9.

A.1.

Tabla de especificaciones

La tabla de especificaciones muestra los contenidos de: las fuerzas y las leyes de Newton, frente a los
objetivos que los alumnos han de aprender para poder superar la asignatura. Donde los porcentajes de los
objetivos asociados a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables puntuan lo mismo, 20 %.
Tabla A.1: Tabla de especificaciones de las fuerzas y las leyes de Newton.
Objetivos
Explicar

Interpretar

Demostrar

Solucionar

Analizar

Porcentaje

Contenidos
%
Definición de la naturaleza
vectorial y características de
las fuerzas. . .
O9.1

x

Composición y descomposición de fuerzas. . .
O9.2

20 %

x

20 %

Fuerzas y par de fuerzas sobre
un cuerpo. . .
O9.3

x

Leyes de Newton: 1ra, 2da y
3ra ley de Newton. . .
O9.4

x

Principio de conservación de
la cantidad de movimiento
(p). . .
O9.5
∑N=5
i=1 O1.i

20 %

x

20 %

20 %

20 %

20 %
20 %

20 %

20 %

100 %
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Objetivos

O9.1 Explicar gráficas que relacionen variables de movimiento y los resultados obtenidos con ecuaciones
matemáticas.
O9.2 Interpretar el papel de las fuerzas como causa de cambios en la velocidad.
O9.3 Solucionar mediante resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas.
O9.4 Analizar el principio fundamental de la dinámica.
O9.5 Demostrar mediante las leyes de newton fenómenos cotidianos.
A continuación se describen las 8 sesiones de la unidad desarrollada teniendo en cuenta los objetivos de
la asignatura descritos anteriormente.
Primera sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- La fuerza: Definición y características.
2.- Efectos que producen (giros: momento).
3.- Medir las fuerzas: Ley de Hooke.
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
La fuerza: Definición y características. . .
Efectos que producen (giros: momento). . .
Medir las fuerzas: Ley de Hooke. . .
Tiempo total de la sesión. . .

(7-10) minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
55 minutos
Metodología

Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes
de Newton, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto,
se realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en preguntas del tipo:
¿La fuerza es una magnitud escalar o vectorial?
¿Qué es un momento?
¿Qué es la ley de Hooke?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida de la
unidad "Las fuerzas y las leyes de Newton".
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos.
Para alumnos de menor grado de dificultad se va a exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen
sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados.

A.2. OBJETIVOS

63

Segunda sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- Composición y descomposición de fuerzas.
2.- Suma de fuerzas.
3.- Resta de dos fuerzas.
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
Composición y descomposición de fuerzas. . .
Suma de fuerzas. . .
Resta de dos fuerzas. . .
Tiempo total de la sesión. . .

(7-10) minutos
(7-10) minutos
15 minutos
10 minutos
10 minutos
55 minutos
Metodología

Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes
de Newton, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto,
se realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en preguntas del tipo:
¿Qué entiendes por descomposición de una fuerza?
¿Se puede sumar dos fuerzas? Escribir un ejemplo.
¿Se puede restar dos fuerzas? Escribir un ejemplo.
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida de la
unidad "Las fuerzas y las leyes de Newton".
Vídeos y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de 5-10
minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate.
Vídeo 1: Composición y descomposicón de fuerzas.
Vídeo 2: Suma y resta de fuerzas.
La metodología VTA es mostrar al alumno la información a través de formato multimedia.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en conceptos claros como explicar la diferencia entre fuerzas escalares y vectoriales.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone demostrar mediante resolución de problemas en los
que intervienen varias fuerzas y desarrollar ejercicios de la composición y descomposición de fuerzas, para
exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados.
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Tercera sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- Fuerzas paralelas mismo sentido.
2.- Fuerzas paralelas sentido opuesto.
3.- Par de fuerzas.
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Fuerzas paralelas mismo sentido. . .
Fuerzas paralelas sentido opuesto. . .
Par de fuerzas. . .
Problemas y ejercicios (PE). . .
Tiempo total de la sesión. . .

(7-10) minutos
15 minutos
10 minutos
10 minutos
(7-10) minutos
55 minutos
Metodología

Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes
de Newton, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto,
se realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en preguntas del tipo:
¿Qué hacer para neutralizar todas las fuerzas aplicadas en un punto?
¿Qué es una fuerza resultante?
¿Cuál es el efecto producido por un par de fuerzas?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5-10 minutos, el cuál será el punto de partida del
contenido equilibrio de fuerzas y par de fuerzas.
Problemas y ejercicios (PE): Se va a solucionar los contenidos de la unidad con el uso de ejemplos y
ejercicios de dos fuerzas concurrentes se suman, tal como vimos en el apartado de composición de fuerzas.
La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe directo.
se va a desarrollar un ejemplo sobre las fuerzas: efecto de cambio en el movimiento, composición de fuerzas,
descomposición de una fuerza en sus componentes cartesianas, y aplicaciones a situaciones concretas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar ejercicios en el aula.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en conceptos claros como explicar la diferencia entre fuerzas paralelas en el mismo y
sentido y opuesto.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone demostrar mediante resolución de problemas en los
que intervienen problemas para solucionar el par de fuerzas, para exigir un mayor esfuerzo mental para que
desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados.
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Cuarta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- 1a Ley de Newton (ley de la inercia).
2.- 2a Ley de Newton.
3.- 3a Ley de Newton.
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
1a Ley de Newton (ley de la inercia). . .
Experiencia 1 en el aula: Una moneda y una carta. . .
Experiencia 2 en el aula: Un billete y dos botellas con cierto peso. . .
Tiempo total de la sesión. . .

5 minutos
5 minutos
15 minutos
15 minutos
15 minutos
55 minutos

Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes
de Newton, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto,
se realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en la siguiente pregunta:
¿Decir en que consiste la 1a ley de Newton?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5 minutos, el cuál será el punto de partida del contenido, la 1a ley de Newton.
Vídeos y técnicas audiovisuales (VTA): Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan
captar matices de las preguntas realizadas en el apartado de C/E. Los vídeos tendrán una duración de 5-10
minutos con la finalidad de fomentar la discución/debate.
Vídeo 3: 1a ley de Newton o ley de inercia.
La metodología VTA es mostrar al alumno la información en formato multimedia.
Experiencia 1 en el aula: Una moneda y una carta
Antes de realizar el pequeño experimento sencillo, se realiza la introducción teórica sobre la 1a ley de
Newton o el concepto de ley de la inercia.
Para este experimento los materiales que se necesitan son simplemente 1 moneda y una carta de una baraja
de cartas o una tarjeta. Los pasos a seguir en la experiencia se describen a continuación.
1.- Mostrar la posición del conjunto: Moneda+Carta figura E.5
2.- El reto es de: tratar de sacar la carta sin que se mueva la moneda.
3.- En este instante se pregunta a los alumnos que hagan una hipótesis.
4-. Luego los alumnos deben escribir dicha hipótesis en un folio en blanco y que nos la entreguen.
5.- Teniendo en cuenta dicha hipótesis de cada alumno, ese concepto o ideas preconcebidas serán el punto
de partida para buscar el aprendizaje del concepto que deseamos que queremos que aprendan.
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Cuarta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
6.- Se realiza el experimento.
7.- Luego de realizar dicho experimento, ellos apuntarán en su cuaderno las caracteristicas del experimento.
La conclusión de la experiencia del aula es: se puede hacer Física didáctica experimental, la 1a ley de
Newton, con objetos próximos y baratos (low cost), donde se muestran un conjunto de experimentos de
fácil realización pero con un contenido profundo.
Experiencia 2 en el aula: Un billete y dos botellas con cierto peso
Materiales que se necesitan son: 1 billete y dos botellas que tengan peso a ser posible que esten semillenas
de agua.
1.- Mostrar la posición del conjunto: Billete+Botellas figura E.6.
2.- El reto es de: tratar de sacar el billete sin que se muevan las dos botellas.
3.- Antes de realizar el experimento. Se pregunta a los alumnos que hagan una hipótesis.
4-. Luego de realizar dicho experimento, ellos apuntarán en su cuaderno las caracteristicas del experimento.
Se procederá como en el caso anterior, una vez realizado la experiencia de sacar el billete de entre las
botellas, se volverá a preguntar.
¿Saben por qué sucede eso?
¿Tenemos que escuchar el intercambio de ideas de los alumnos?
Si observamos que no esta claro lo que queremos que sepan, debemos corregir para que el concepto sea el
adecuado. Por ejemplo, que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos a menos que haya
una fuerza externa que actue sobre ellos. Por tanto en este caso la fuerza no fue aplicada sobre las botellas
sino sobre el billete. Hacer preguntas al grupo, para intercambiar ideas y corregir o precisar si el concepto
no esta muy claro.
La conclusión de la experiencia del aula es: se puede hacer Física didáctica experimental, la 1a ley de
Newton, con objetos próximos y baratos (low cost), donde se muestran un conjunto de experimentos de
fácil realización pero con un contenido profundo.
Flipped classroom (FC): Los contenidos que no se hayan dado en el aula como las características de
las fuerzas y par de fuerzas, las leyes de Newton, el principio de conservación, deben ser estudiados por
los alumnos en casa y, luego se trabajarán en el aula. Con el FC se busca optimizar el tiempo en clase
dedicándolo, por ejemplo, a atender las necesidades especiales de cada alumno, dudas sobre la 1a ley de
Newton en la vida cotidiana.
Asimismo, pueden volver a visionar los vídeos de la sesión actual o de la sesión anterior.
Vídeo 1: Composición y descomposicón de fuerzas.
Vídeo 2: Suma y resta de fuerzas.
Vídeo 3: 1a ley de Newton o ley de inercia.
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Cuarta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en entender el concepto abstracto de la 1a ley de Newton como por ejemplo: explicar la
ley de inercia mediante dos ejemplos cotidianos que se observa en la calle.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone que interpreten la ley de inercia y las fuerzas que
intervienen en ella. La finalidad es exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de
mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados.

Quinta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- 1a Ley de Newton (ley de la inercia).
2.- 2a Ley de Newton (relación entre fuerza y aceleración).
3.- 3a Ley de Newton.
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Flipped classroom (FC). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
2a Ley de Newton (relación entre fuerza y aceleración) . . .
Problemas y ejercicios (PE). . .
Tiempo total de la sesión. . .

5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
25 minutos
55 minutos

Metodología
Cuestionario encuesta (C/E): Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes de
Newton, es fundamental la búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se
realiza una evaluación inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en las siguientes preguntas:
¿Diga en pocas palabras la definición de la 2a ley de Newton?
¿Qué es la aceleración?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5 minutos, el cuál será el punto de partida del contenido, la 2a ley de Newton.
Flipped classroom (FC): Se va a atender las dudas de los temas que se hayan visto o visionado en la sesión
pasada teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada alumno. En especial se va a resolver las dudas
sobre la 1a ley de Newton que se trabajo en la sesión anterior.
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Quinta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Metodología
Problemas y ejercicios (PE):
Se va a solucionar la 2a ley de Newton mediante el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy
dinámico dónde el alumno será partícipe directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo sobre la aceleración
adquirida por un cuerpo sea coche o un bicicleta: aplicaremos el concepto aprendido y cercanas a situaciones
concretas y cotidianas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar un par de ejercicios. Para aquellos alumnos que
salgan a la pizarra, se plantearán situaciones en la que los alumnos tengan que hacer uso de lo aprendido en
la sesión anterior y actual.
1.- Un primer ejercicio será dibujar las fuerzas que actuan sobre un coche o una bicicleta.
2.- Un segundo ejercicio sería con un nivel más complejo se planteará la solución de un cuerpo que descansa
sobre un plano inclinado.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
1.- Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con las dos leyes de Newton
estudiadas en el aula luego relacionarlas con ejemplos en la vida cotidiana.
2.- Buscar información sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el tema
la fuerza y la aceleración.
Vídeo 4: 2a ley de Newton o ley de la relación entre fuerza y aceleración.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en entender el concepto la ley de la relación entre fuerza y aceleración como por ejemplo: explicar que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración mediante dos ejemplos cotidianos
que se observa en la calle.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone que interpreten la ley de la relación entre fuerza
y aceleración que intervienen en un cuerpo inclinado sobre la superficie. La finalidad es exigir un mayor
esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados y en todo
momento estaremos atentos a sus inquietudes que generen el contenido estudiado.
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Sexta sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- 1a Ley de Newton (ley de la inercia).
2.- 2a Ley de Newton (relación entre fuerza y aceleración).
3.- 3a Ley de Newton (ley de acción y reacción).
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Flipped classroom (FC). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
3a Ley de Newton (ley de acción y reacción). . .
Problemas y ejercicios (PE). . .
Tiempo total de la sesión. . .

5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
25 minutos
55 minutos

Metodología
Cuestionario encuesta (C/E):
Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes de Newton, es fundamental la
búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza una evaluación
inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en las siguientes preguntas:
¿Diga en pocas palabras la definición de la 3a ley de Newton?
¿Qué es una fuerza normal?
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5 minutos, el cuál será el punto de partida del contenido, la 3a ley de Newton.
Flipped classroom (FC): Con la FC se va a atender las dudas de los temas que se hayan visto o visionado
en la sesión pasada teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada alumno. En especial se va a
resolver las dudas sobre la 1a y 2a ley de Newton que se trabajó en las sesiones anteriores.
Problemas y ejercicios (PE):
Se va a dar un repaso sobre la clase anterior y se hara una introdución al tema de la 3a ley de Newton
mediante el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe
directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo sobre la acción y reacción que adquiere un cuerpo como
por ejemplo, el movimiento de las bolas de billar: asimismo, aplicaremos los conceptos aprendidos en las
sesiones anteriores y haremos uso de situaciones cotidianas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar un par de ejercicios. Para aquellos alumnos que
salgan a la pizarra, se planteáran situaciones en la que los alumnos tengan que hacer uso de las lecciones
anteriores y la actual.
1.- Un primer ejercicio será dibujar las fuerzas que actuan sobre un sofá, identificando la fuerza normal y
las fuerzas que aparecerían si se aplicase una fuerza en un sentido y en sentido opuesto.
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2.- Un segundo ejercicio sería con un nivel más complejo se planteará la solución sobre un cubo de agua en
el que se representarán las fuerzas que actuan así como el cálculo de su peso, usando las fórmulas aprendidas
en clase.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
1.- Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con las tres leyes de Newton
estudiadas en el aula luego relacionarlas con ejemplos en la vida cotidiana.
2.- Buscar información sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el tema
de la 3a ley de Newton estudiada en la sesión actual.
Vídeo 5: 3a ley de Newton o ley de acción y reacción.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en entender el concepto abstracto de la 3a ley de Newton como por ejemplo: explicar la
ley de acción y reacción mediante dos ejemplos cotidianos que se observa en la calle.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone que solucionar ejercicios de la ley de acción y
reacción que aparecen en la superficie de contacto de los cuerpos. La finalidad es exigir un mayor esfuerzo
mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados y en todo
momento estaremos atentos a sus inquietudes que generen el contenido estudiado.

Séptima sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- 1a Ley de Newton (ley de la inercia).
2.- 2a Ley de Newton (relación entre fuerza y aceleración).
3.- 3a Ley de Newton (ley de acción y reacción).
4.- Cantidad de movimiento (p).
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Flipped classroom (FC). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
Cantidad de movimiento (p). . .
Problemas y ejercicios (PE). . .
Tiempo total de la sesión. . .

5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
25 minutos
55 minutos
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Séptima sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Metodología
Cuestionario encuesta (C/E):
Para lograr los objetivos, planteados en la unidad de las fuerzas y las leyes de Newton, es fundamental la
búsqueda de ideas previas antes de empezar con la sesión de clase. Por tanto, se realiza una evaluación
inicial, no es una calificación, que es el C/E que consiste en las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es la cantidad de movimiento?
2.- Escribir la fórmula de la cantidad de movimiento.
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5 minutos, el cuál será el punto de partida del contenido, la cantidad de movimiento.
Flipped classroom (FC): Con la FC se va a atender las dudas de los temas que se hayan visto o visionado
en la sesión pasada teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada alumno. En especial se va a
resolver las dudas sobre las tres leyes de Newton que se trabajaron en las sesiones anteriores.
Problemas y ejercicios (PE):
Se va a dar un repaso sobre la clase anterior y se hara una introdución al tema de la cantidad de movimiento
(p) mediante el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde el alumno será partícipe
directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo sobre la la cantidad de movimiento que adquiere un cuerpo
como por ejemplo, el movimiento de las bolas de billar: asimismo, aplicaremos los conceptos aprendidos
en las sesiones anteriores y haremos uso de situaciones cotidianas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar un par de ejercicios. Para aquellos alumnos que
salgan a la pizarra, se planteáran situaciones en la que los alumnos tengan que hacer uso de las lecciones
anteriores y la actual.
1.- Un primer ejercicio será un ejemplo tradicional en el que un cañón dispara un proyectil de una determinada masa a una velocidad dada. La pregunt a calcular es la aceleración que adquiere el proyectil.
2.- Un segundo ejercicio sería con un nivel más complejo se planteará la solución sobre dos cuerpos de
masa A y masa B. En ausencia de fuerzas externas la suma de la cantidad de movimiento de los cuerpos
que intervienen en un choque no varía. Por tanto, se pide hallar la velocidad de A en función de la masa y
velocidad de B.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
1.- Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con las tres leyes de Newton
estudiadas en el aula luego relacionarlas con ejemplos en la vida cotidiana.
2.- Buscar información sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre el tema
de la 3a ley de Newton estudiada en la sesión actual.
Vídeo 5: 3a ley de Newton o ley de acción y reacción.
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Séptima sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Mapas conceptuales (MAP):
Con el MP se pretende que los contenidos más importantes de la unidad, las tres leyes de Newton y la
cantidad de movimiento, ayuden a entender las relaciones entre las ideas y conceptos estructurados de forma
jerárquica y gráfica. Para la realización del MP se puede utilizar el programa CMAPTOOLs, powerpoint,
word o simplemente a mano que sea lo más claro posible.
Atención a la diversidad
Planteamos actividades con diferente grado de dificultad.
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en entender el concepto abstracto de la cantidad de movimiento como por ejemplo:
explicar la ley de acción y reacción mediante dos ejemplos cotidianos que se observa en la calle.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone que solucionar ejercicios de la cantidad de movimiento de dos bolas que se desplazan sobre una superficie sin rozamiento y chocan entre ellas. Una de ellas
retrocede en un minuto cinco veces la distancia de la otra. Resolver la relación entre ambas masas.
La finalidad es exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados y en todo
momento estaremos atentos a sus inquietudes que generen el contenido estudiado.

Octava sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
Contenido
1.- 1a Ley de Newton (ley de la inercia).
2.- 2a Ley de Newton (relación entre fuerza y aceleración).
3.- 3a Ley de Newton (ley de acción y reacción).
4.- Cantidad de movimiento (p).
Temporalización de la sesión
Cuestionario encuesta (C/E). . .
Flipped classroom (FC). . .
Vídeo y técnicas audiovisuales (VTA). . .
Cantidad de movimiento (p). . .
Problemas y ejercicios (PE). . .
Tiempo total de la sesión. . .

5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
25 minutos
55 minutos
Metodología

Cuestionario encuesta (C/E):
En esta última sesión del tema "Las fuerzas y las leyes de Newton"se realizará una evaluación inicial, no es
una calificación, que es el C/E que consiste en las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuáles son las leyes de newton?
2.- ¿Definir que es la cantidad de movimiento?
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Octava sesión: Las fuerzas y las leyes de Newton (Bloque 4)
El cuestionario que se realiza tendrá una duración de 5 minutos, para seguir con el tema cantidad de movimiento (p). Además, se espera que los alumnos adquieran sino todos, algunas de las competencias clave como; la comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnol0ogía,
competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, y conciencia y expresiones culturales.
Flipped classroom (FC): Con la FC se va a atender las dudas de los temas que se hayan visto o visionado en
la sesión pasada teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada alumno. En especial se va a resolver
las dudas sobre las tres leyes de Newton y la cantidad de movimiento que se trabajaron en las sesiones
anteriores.
Problemas y ejercicios (PE):
Se va a dar un repaso sobre la clase anterior y se hara una introdución al tema principio de conservación de
la cantidad de movimiento mediante el uso de ejemplos y ejercicios. La sesión será muy dinámico dónde
el alumno será partícipe directo. Es decir, se va a desarrollar un ejemplo donde se relacionen las 3 leyes
de Newton y la cantidad de movimiento. Asimismo, aplicaremos los conceptos aprendidos en las sesiones
anteriores y haremos uso de situaciones cotidianas.
Posteriormente el alumno saldrá a la pizarra a realizar un par de ejercicios. Para aquellos alumnos que
salgan a la pizarra, se planteáran situaciones en la que los alumnos tengan que hacer uso de las lecciones
anteriores y la actual.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
1.- Con las TIC el alumnado realizará las siguientes actividades relacionadas con las tres leyes de Newton
y el principio de conservación de la cantidad de movimiento.
2.- Buscar información adicional sobre la bibliografía a utilizar, así como buscar información añadida sobre
el principio de conservación estudiada en la sesión actual. Además, pueden visonar el siguiente vídeo para
reforzar los conceptos.
Vídeo 6: Principio de conservación de la cantidad de movimiento.
Atención a la diversidad
Para alumnos de mayor grado de dificultad las preguntas serán con enunciados más precisos para que el
alumnado se centre en entender el concepto abstracto el principio de la cantidad de movimiento.
Para alumnos de menor grado de dificultad se propone que solucionar ejercicios del principio de la cantidad
de movimiento de un nivel taxonómico más alto.
La finalidad es exigir un mayor esfuerzo mental para que desarrollen sus aptitudes de mayor nivel cognitivo.
La sesión será muy activo y dinámico para que los alumnos se mantengan motivados e interesados y en todo
momento estaremos atentos a sus inquietudes que generen el contenido estudiado.

Apéndice B
Anexo II: Rúbricas
Excelente (4)

Conseguido (3)

En proceso (2)

No conseguido (1)

Si el alumno responde a
las preguntas del test de
forma coherente teniendo en cuenta correctamente las undidades del
tema.

Si el alumno responde a
las preguntas cometiendo equivocaciones en la
unidades del tema.

Si el alumno no responde correctamente y se
equivoca en las unidades del tema.

Si el alumno no responde a las reguntas y comete fallos en las undidades del tema.

PE

Prueba escrita (PE): Si
el alumno responde a
todas las preguntas de
forma coherente y sus
respuestas son relevantes con los objetivos
aprendidos en clase.

Si el alumno responde a
más de la mitad las de
las preguntas y sus respuestas son coherentes
con los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno apenas
responde a menos de la
mitad de las preguntas
planteadas acorde con
los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno responde al menos a dos preguntas de los objetivos
aprendidos en clase.

MAP

Si el alumno realiza
un mapa conceptual de
forma coherente y relevante con los objetivos
aprendidos en clase.

Si el alumno realiza
un mapa conceptual de
forma coherente con los
objetivos aprendidos en
clase.

Si el alumno apenas
realiza un mapa conceptual acorde con los
objetivos aprendidos en
clase.

Si el alumno no realiza
un mapa conceptual de
forma coherente con los
objetivos aprendidos en
clase.

TIC

Si el alumno realiza
mediante las TIC todos
los temas tratados y ha
contestado con rigor y
precisión todas las preguntas.

Si el alumno mediante
las TIC ha utilizado la
mayor parte de los temas tratados y contestado a las preguntas con
rigor.

Si el alumno mediante
las TIC ha contestado
a las preguntas utilizando algunos de los temas
tratados en clase.

Si el alumno mediante
las TIC no ha realizado
el trabajo o uno o más
temas no están tratados.

Test
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Excelente (4)

Conseguido (3)

En proceso (2)

No conseguido (1)

PI

Si el alumno realiza un
trabajo de investigación
de forma coherente y
relevante con los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno realiza un
trabajo de investigación
de forma coherente con
los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno realiza
apenas un trabajo de
investigación de forma
coherente acorde con
los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno no realiza un trabajo de investigación de forma coherente con los objetivos
aprendidos en clase.

LAB

Si el alumno propones nuevos pasos experimentales de forma
coherente y relevante
con los objetivos aprendidos en clase.

Si el alumno sigue
con rigor los pasos
experimentales de forma coherente con los
objetivos aprendidos en
clase.

Si el alumno apenas sigue los pasos experimentales acorde con los
objetivos aprendidos en
clase.

Si el alumno no sigue
los pasos experimentales de forma coherente
con los objetivos aprendidos en clase.

Tabla B.1: Criterios de calificación.

Apéndice C
Anexo III: Evaluación de la práctica docente
Para tener en cuenta la evaluación docente tendremos en cuenta tres indicadores:
1.- Evaluación al profesor por los alumnos
2.- Evaluación de la unidad didáctica del alumno
3.- Autoevaluación del profesor
Dichos indicadores servirán para evaluar la práctica docente cuya calificación será de: 1, 2, 3 y 4.
? [1] representa malo.
? [2] representa regular.
? [3] representa bueno.
? [4] representa excelente.
En las tres siguientes tablas se describen las preguntas de evalución docente de los procesos de enseñanza/aprendizaje así como el estímulo para la labor docente.
1.- Evaluación al profesor por los alumnos
Hay dinamismo en las sesiones de clase
Existe puntualidad a la hora de empezar y terminar las clases
Estimula la participación activa de los estudiantes en clase
Promueve interés y motivación en clase
La redacción de los exámenes son claros y precisos
Nota final (media ponderada)

Calificación

........
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2.- Evaluación de la unidad didáctica del alumno
Nombre del alumno: ........
Realiza las actividades
Realiza los problemas
Trabaja de forma individual y grupal
Utiliza las TIC de forma recurrente
Nota final (media ponderada)

Calificación

3.- Autoevaluación del profesor
Formular los objetivos de forma clara
Ajustar la programación al nivel de los alumnos
Secuenciar los contenidos con los objetivos
Planificar las sesiones teniendo en cuenta al grupo de alumnos
Establecer los instrumentos de evaluación
Diseñar actividades extraescolares
Planificar los criterios de evaluación
Informar a los padres el desempeño de los alumnos
Dar a conocer a los alumnos los instrumenos de evaluación
Nota final (media ponderada)

Calificación

........

........

Apéndice D
Anexo IV: Descripción de las metodologías
Metodologías
Cuestionario encuesta (C/E) y debate (Deb):
Estas dos metodologías se utilizan con la finalidad de enlazar con la sesión anterior y búsqueda de ideas previas,
así como conseguir una interacción y despertar el debate sobre los conceptos que el alumno debe recordar de
la sesión anterior y, sobre los conocimientos de partida de aquellos que se trabajarán en la sesión actual. Por
ejemplo a la lago de las unidades didácticas planteamos 8 y 9 metodologías de (C/E) y (Deb), respectivamente.
Ambos permiten el desarrollo del principio de actividad así como las estrategias expositivas del alumno. Además, del enlace con la sesión anterior nos permitirá comprobar el grado de aprendizaje significativo, y la
búsqueda de ideas previas a partir del nivel de desarrollo.
Clase magistral (CM):
Se enseñará los contenidos de manera expositiva. Sin embargo, a lo largo de esta exposición se promoverá
la participación del alumno mediante pequeñas cuestiones que permitan la exposición de los conocimientos
del alumno. Por ejemplo la CM se utiliza en las unidades 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 dónde se orienta a los
objetivos de la unidad, así como las dudas que susciten estos.
Flipped classroom (FC):
Conocido como el aula invertida, esta metodología es flexible ya que los contenidos son estudiados por los
alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula. El objetivo de esta metodología es optimizar el tiempo en
clase para dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno para asegurarse que los alumnos
hayan comprendido verdaderamente lo que se les ha enseñado. Además, la FC propone un cambio en la cultura
del aprendizaje. Las unidades que se usan la FC son: 4, 7, 9, 11, 12 y 14.
Vídeos y Técnicas Audiovisuales (VTA):
Los vídeos proporcionarán un conjunto de datos que permitan captar matices de las preguntas realizadas en
el apartado de cuestionario encuesta, debate, clase magistral u otra. Los VTA serán de corta duración para
fomentar la discución/debate. La característica diferencial es que el alumno recibe la información en formato
multimedia.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):
Internet juega un papel primordial en el mundo actual. A lo largo del curso va a ser una metodología que los
alumnos emplearán de forma habitual para realizar los trabajos de forma individual o en grupo, para acceder
a las lecturas comentadas en el aula de clase. También se empleará durante las clases principalmente para
visualizar videos divulgativos de aspectos de la materia.
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Metodologías
Gamificación (GA):
Con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y valores positivos a las dinámicas de juego
y videojuegos en entornos no lúdicos. En las unidades 3, 4, 6, 7, 13 y 14 utilizaremos la GA. La integración de
dinámicas de juego en el aula no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento exponencial del uso de videojuegos
en los últimos años ha despertado el interés en el ámbito educativo.
Mapa Conceptual (MAP):
El objetivo es la representación gráfica de los conceptos fundamentales de los contenidos de aprendizajes de
las unidades 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 15 así como de las relaciones entre ellos.
Proyecto de investigación (PI):
Método de enseñanza que reproduce als fases y procedimientos de la investigación cientifica. Requiere al
estudiante formular el problema, desarrollar las hipótesis y los procedimientos pertinentes para contrastarlas,
interpretar los resultados y sacar conclusiones.
Problemas y ejercicios (PE):
Tarea que consiste en solucionar un problema o realizar una tarea partiendo de los conocimientos del estudiante
y de una serie de datos que se aportan en el enunciado del problema. En Física y Química será muy recurrente
la PE como se pueden observar en las unidades 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13 y 15.
Grupo cooperativo (GC):
Una metodología que los maestros usan para agrupar a los estudiantes e impactar de forma positiva. Quienes
utilizan este método aseguran que hacerlo permite que los estudiantes mejoren la atención y la adquisición de
conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada miembro de un grupo establecido realice con éxito
sus tareas apoyándose en el trabajo de los demás.
Aprendizaje basado en problemas (ABPP):
A parte del ejercicio de indagación pone en práctica convertir la solución del ejercicio planteado en datos e
información útil. Con el ABPP se obtiene el dearrollo del pensamiento crítico, la mejora de las habilidades de
resolución de problemas, mayor motivación del alumnado y la mejor capacidad de trasmitir conocimientos a
nuevas situaciones. Unicamente se desarrollan en las unidades 8 y 13.
Aprendizaje basado en Proyectos (ABP):
El Aprendizaje Basado en Proyectos permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de
la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto
y real, esta metodología garantiza procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y permite al
estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración
y la resolución de problemas.
Laboratorio (LAB):
Una de las finalidades de esta materia es suscitar una actitud investigadora analítica y práctica. Así mismo
entre los contenidos comunes de esta programación se encuentra la aplicación de métodos de investigación.
Todo ello hace que hayamos incluido un importante contenido práctico en esta programación, trabajándolo
por medio de la realización de prácticas de laboratorio y caseras. Estas prácticas permitirán que los alumnos
trabajen los siguientes principios de intervención educativa: aprender a aprender, principio de actividad y
aprendizaje significativo. Unidades 4, 8 y 13.
La metodología debe favorecer la capacidad del estudiante de pensar de manera creativa, crítica y colaborativa, y de aprender por sí mismo a resolver problemas. El proceso de investigación y búsqueda de
la información tendrán un papel relevante en el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, ya
que las aportaciones individuales son necesarias para resolver los problemas con éxito, aumentando la
autoestima y confianza en uno mismo, así como la valoración de las cualidades propias y ajenas.

Apéndice E
Anexo V: Actividades
E.0.1.

Grupo coperativo: Unidad 2

La actividad está basado en medir la capacidad, ver figura de abajo. El objetivo es la demostración de la
capacidad de expresar una medida de forma correcta indicando sus cifras significativas y la manipulación
de números grandes y pequeños.
En la figura se tiene tres distintos recipientes para poder responder a las siguientes cuestiones. ¿Cuántas
jarras se pueden llenar con el agua de la botella? ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la jarra?
¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la botella? Usar adecuadamente las medidas sin cometer
errores.

Figura E.1: Figura del grupo cooperativo de la unidad 2.

E.0.2.

Laboratorio 1: Unidad 5

Preparación de disoluciones: En esta práctica deberás preparar disoluciones de una concentración determinada, para lo cual tendrás que calcular previamente la cantidad necesaria de soluto (Serrano y Garcia,
2015).
Objetivos:
1. Preparar disoluciones de una concentración dada
2. Preparación de disoluciones diluidas a partir de una disolución concentrada
3. Manejar utensilios básicos del laboratorio de química
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Figura E.2: Material necesario unidad 5.
Material: La figura E.2 muestra los materiales necesarios los cuales se detallan seguidamente.
1. Sacarosa o en su lugar se puede usar azúcar ordinario
2. Matraz aforado de 100 mL
3. Pipeta de 10 mL con aspirador
4. Balanza
5. Vaso
6. Varilla
A) Preparación mediante pesada directa
- Queremos preparar 100 mL de disolución 0.10 M de sacarosa, C12 H22 O11 . Realiza los cálculos para
averiguar qué cantidad de soluto necesitarás.
- Elabora un plan de trabajo para llevar a cabo esta disolución. Explica por qué es necesario el empleo de
un matraz aforado.
- Muestra tus cálculos al profesor. Si son correctos comienza a preparar la disolución.
B) Preparación de una disolución diluida a partir de otra disolución concentrada
- Queremos preparar 100 mL de disolución de sacarosa 1.10-3 M. Calcula la cantidad de soluto necesaria
y justifica por qué no se puede realizar mediante pesada directa con una balanza de sensibilidad 0.1 g.
- Cuando la cantidad de soluto que se necesita es muy pequeña y/o no se dispone de la balanza adecuada,
lo que hacemos es diluir con agua una disolución más concentrada.
- Calcula el volumen que debemos tomar de la disolución 0.10 M para preparar la disolución 1.10-3 M.
- Elabora un plan de trabajo para preparar los 100 mL de esta disolución. Preséntalo al profesor.
- Prepara la disolución cuando el profesor te lo indique. Guárdala en un frasco debidamente etiquetado
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C) Preparación de 100 mL de disolución 2.10-5 M de sacarosa
- Teniendo en cuenta todo lo anterior, explica cómo prepararías 100 mL de disolución 2.10-5 M de sacarosa.
- Muestra tus conclusiones al profesor y prepara la disolución cuando él te lo indique. Informe.
- Elabora un informe sobre el trabajo realizado en el que aparezcan los objetivos, materiales empleados,
cálculos realizados y el procedimiento seguido para preparar las disoluciones.
Anota en tu cuaderno los resultados realizando una tabla para analizar los resultados
Informe: Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo en
el laboratorio: objetivos del trabajo, materiales utilizados, medidas que se han realizado, posibles
errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representaciones gráficas,
conclusiones.

E.0.3.

Laboratorio 2: Unidad 8

En esta experiencia vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) de
una canica que desciende rodando por un plano inclinado. A partir de la variación de la posición con el
tiempo determinaremos la aceleración de la canica y su velocidad final (Serrano y Garcia, 2015).
Material: La figura E.3 muestra los materiales necesarios los cuales se detallan seguidamente.
Objetivos:
1. Estudiar cómo varía con el tiempo la posición de un cuerpo que tiene un M.R.U.A
2. Determinar la aceleración del movimiento

Figura E.3: La inclinación de la rampa, la canica debe tardar al menos 4 segundos en recorrerla.
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Materiales:
1. Perfil de aluminio de unos 3 metros de longitud
2. Canica
3. Cinta métrica
4. Cronómetro (se puede utilizar la función cronómetro disponible en muchos teléfonos móviles)
Trabajo a realizar en el laboratorio.
1. Marca la posición inicial (s 0 ) y las restantes sobre el perfil de aluminio. Una distancia adecuada
entre ellas es 0.50 m. Así, se realizarán marcas en las siguientes posiciones: 0, 0.50, 1.00, 1.50, ...
3.00 m.
2. Realiza el montaje que se muestra en la figura 1. La inclinación de la rampa debe ser pequeña,
aunque suficiente para que la canica tenga un M.R.U.A. apreciable. Para un recorrido de 3 m, el
tiempo debe ser de unos 4 o 5 segundos.
3. Para simplificar el estudio vamos a hacer que la posición inicial y la velocidad inicial sean nulas,
es decir, la canica partirá siempre desde el reposo y desde la misma posición inicial.
4. Coloca un tope que retenga la canica en la posición inicial y otro tope en la posición final (figura
E.3), que en la primera experiencia será 0.50 m. En las siguientes experiencias se colocará en 1.00,
1.50 m, etc.
5. Aun cuando el cronómetro utilizado nos permita medir, en teoría, las centésimas de segundo, vamos
a considerar que el error introducido, al ponerlo en marcha y detenerlo, no nos permite precisar más
allá de las décimas de segundo
Anota en tu cuaderno los resultados realizando una tabla para analizar los resultados
Informe: Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo en
el laboratorio: objetivos del trabajo, materiales utilizados, medidas que se han realizado, posibles
errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representaciones gráficas,
conclusiones.

E.0.4.

Laboratorio 3: Unidad 13

Se tiene que llevar una pesada caja desde el suelo hasta una cierta altura y que puedes hacerlo de dos
formas diferentes (figura E.4). La primera consistiría en levantar verticalmente la caja hasta su posición
final; en la segunda utilizarías una rampa, con muy poco rozamiento, sobre la que arrastrarías la caja
(Serrano y Garcia, 2015).
¿En cuál de los dos casos habría que aplicar una fuerza menor?
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Figura E.4: El cochecito debe subir con velocidad constante por el plano inclinado.
¿En cuál se haría más trabajo?
Material necesario para la realización de la experiencia.
1. Tablero de madera que tenga una longitud mínima de unos 70 cm y unos 10 cm de ancho.
2. Cinta métrica.
3. Dinamómetro (normalmente harán falta dos de diferente rango, de 1 N y de 2 o 3 N).
4. Un cochecito de juguete que ruede fácilmente y que tenga una masa entre 150 a 250 g.
5. Un objeto sobre el que apoyar la madera para formar un plano inclinado.
6. Opcional: una pesa que actúe de carga sobre el coche cuando éste tenga una masa muy pequeña.
Informe: Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo en
el laboratorio: objetivos del trabajo, materiales utilizados, medidas que se han realizado, posibles
errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representaciones gráficas,
conclusiones.
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E.0.5.

Unidad desarrollada: Unidad 12

Experimento 1: Una moneda y una carta
Antes de realizar el pequeño experimento sencillo, se realiza la introducción teórica. En este caso la teoría
trataría sobre la 1ra ley de Newton o el concepto de ley de la inercia.
Para este experimento los materiales que se necesitan son simplemente 1 moneda y una carta de una
baraja de cartas o una tarjeta.
1. Mostrar la posición del conjunto: Moneda+Carta (Figura E.5)
2. El reto es de: tratar de sacar la carta sin que se mueva la moneda
3. En este instante se pregunta a los alumnos que hagan una hipótesis
4. Luego los alumnos deben escribir dicha hipótesis en un folio en blanco y que nos la enteguen
5. Teniendo en cuenta dicha hipótesis de cada alumno, ese concepto o ideas precon- cebidas serán el
punto de partida para buscar el aprendizaje del concepto que deseamos que queremos que aprendan
6. Se realiza el experimento
7. Luego de realizar dicho experimento, ellos apuntarán en su cuaderno las caracte- risticas del experimento
El hecho de sacar la carta sin que la moneda se mueva, una vez realizado el experi- mento, se procedera
a volver a preguntar a los alumnos.
¿Saben por qué sucede eso? En teoría deberían de responder, por el principio de la ley de inercia, si no
lo hacen, debemos reafirmar el concepto. Hacer preguntas al grupo para intercambiar ideas y corregir lo
que no esta claro.

Figura E.5: Figura de la experiencia 1 del aula: 1a ley de Newton.
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Experimento 2: Un billete y dos botellas con cierto peso
Materiales que se necesitan son: 1 billete y dos botellas que tengan peso a ser posible que este semillenas
de agua.
1. Mostrar la posición del conjunto: Billete+Botellas (Figura E.6)
2. El reto es de: tratar de sacar el billete sin que se muevan las dos botellas
3. Antes de realizar el experimento. Se pregunta a los alumnos que hagan una hipó- tesis
4. Luego de realizar dicho experimento, ellos apuntarán en su cuaderno las caracte- risticas del experimento
Se procederá como en el caso anterior, una vez realizado la experiencia de sacar el billete de entre las
botellas, se volverá a preguntar.
¿Saben por qué sucede eso?
Tenemos que escuchar el intercambio de ideas de los alumnos. Si observamos que no esta claro lo que
queremos que sepan, debemos corregir para que el concepto sea el adecuado. Por ejemplo, que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos a menos que haya una fuerza externa que actue sobre
ellos.
Por tanto en este caso la fuerza no fue aplicada sobre las botellas sino sobre el billete. Hacer preguntas al
grupo, para intercambiar ideas y corregir o precisar si el concepto no esta muy claro.

Figura E.6: Figura de la experiencia 2 del aula: 1a ley de Newton.

