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Introducción:
Desde el area de Ciencias pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización cientifica, que comprenda las ideas  
cientificas  basicas,  con  el  objetivo  de  que  comprenda  los  principales  problemas  de  caracter  cientifico,  natural  y  
medioambiental. Tambien queremos que nuestro alumnado adquiera capacidad de critica ante los problemas, que le permita  
posicionarse ante estos, desarrollando su autonomia personal. 

La sección bilingüe es una gran oportunidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades en lengua inglesa a traves de  
las distintas materias. Procuramos en todo momento que la utilización del ingles no suponga una mayor dificultad para  
entender la materia, sino una oportunidad para aprender mas y mejor. 

Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro  
centro sea fructifero y agradable. 

Competencias Básicas:

(Queremos que nuestro alumnado aprenda a…)

• Comprender  los  conceptos,  leyes,  teorías  y 
modelos más importantes y generales de la Física y 
la Química, que permitan tener una visión global de 
los  procesos  que  ocurren  en  la  naturaleza,  una 
formación  científica  básica  y  cursar  estudios 
posteriores más específicos. 

• Aplicar  los  conceptos,  leyes,  teorías  y  modelos 
aprendidos a situaciones reales y cotidianas. 

• Analizar  críticamente  hipótesis  y  teorías 
contrapuestas,  que  permitan  desarrollar  el 
pensamiento  crítico  y  valorar  sus  aportaciones  al 
desarrollo de la Física y la Química. 

• Utilizar  con  cierta  autonomía  destrezas 
investigadoras,  tanto  documentales  como 
experimentales  (plantear  problemas,  formular  y 
contrastar  hipótesis,  realizar  experiencias,  etc.), 
reconociendo el carácter cambiante y dinámico de la 
ciencia. 

• Adoptar actitudes que suelen asociarse al trabajo 
científico  tales  como  la  búsqueda  de  información 
exhaustiva,  la  capacidad  crítica,  la  necesidad  de 
verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo 
obvio y la apertura ante nuevas ideas.

• Integrar  la  dimensión  social  y  tecnológica  de  la 
Física  y  la  Química,  interesándose  por  las 
realizaciones  científicas  y  tecnológicas  y 
comprendiendo  los  problemas  que  plantea  su 
evolución  a  la  naturaleza,  a  la  sociedad  y  a  la 
comunidad internacional. 

• Comprender  el  sentido  de  las  teorías  y  modelos 
físicos  y  químicos  como  una  explicación  de  los 
fenómenos  naturales,  valorando  su  aportación  al 
desarrollo de estas disciplinas. 

• Explicar  expresiones  científicas  del  lenguaje 
cotidiano según los conocimientos físicos y químicos 
adquiridos, relacionando la experiencia diaria con la 
científica.

Criterios de evaluación
¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?

1.Contrastar  diferentes  fuentes  de  información  y  elaborar  informes  con 
relación a problemas físicos y químicos relevantes de la sociedad

2.Resolver  problemas  y  cuestiones  de  cinemática  relacionados  con  los 
distintos tipos de movimientos, sus magnitudes e interpretar sus gráficas.

3.Justificar el origen de cualquier fuerza que actúa sobre cualquier cuerpo y 
analizar sus efectos. 

4.Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas para abordar 
los relativos al trabajo, la energía mecánica y la potencia.

5.Analizar  los  efectos  que  produce  el  calentamiento  de  la  materia, 
identificando el calor como una transferencia de energía.

6.Identificar las interacciones que se producen entre distintos cuerpos en 
casos concretos, explicando los efectos que se producen en cada uno de 
los cuerpos. 

7.Justificar las sucesivas elaboraciones de modelos atómicos valorando el 
carácter abierto de la ciencia. 

8.Determinar  masas  atómicas  a  partir  del  análisis  de  los  resultados 
producidos  en  reacciones  químicas  destinadas  a  este  fin,  así  como 
determinar  el  número  de  moles  presentes  en  una  cierta  cantidad  de 
sustancia. 

9.Ante el comportamiento que presentan ciertas sustancias, emitir hipótesis 
sobre el tipo de enlace que une sus átomos, diseñar experiencias que 
permitan contrastar dichas hipótesis y realizarlas.

10.Resolver ejercicios y problemas teóricos y aplicados utilizando toda la 
información  que  proporciona  la  correcta  escritura  de  una  ecuación 
química. 

11.Valorar  la  importancia del  carbono,  señalando las  principales razones 
que hacen de él un elemento imprescindible en los seres vivos y en la 
sociedad actual. 

12.Analizar  los  factores  que  modifican  la  velocidad  de  una  reacción 
química.

13.Aplicar  las  normas  de  la  IUPAC a la  formulación y  nomenclatura  de 
compuestos orgánicos e inorgánicos

Estos  criterios  generales  de  evaluación  se  concretan  en  una  serie  de 
criterios  en  cada  Unidad  Didáctica,  siendo  los  mismos  para  la  sección 
bilingüe y no bilingüe. En la programación de Aula se detallaré el idioma en 
que se aplicará cada instrumento de evaluación. 



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y cuándo?

Evaluación Unidades didácticas Nº Sesiones Temporalización

Evaluación inicial  Prueba inicial 1 Septiembre

1ª Evaluación

UN1: El movimiento y su descripción 8

Octubre, noviembre y 
diciembre

UN2: Los movimientos acelerados 8

UN3: Las fuerzas y el movimiento 8

UN4: Las fuerzas y el equilibrio de los sólidos 6

2ª Evaluación

UN5: Las fuerzas y el equilibrio de los fluidos 8

Enero, febrero y marzo

UN6: La energía y sus fuentes 6

UN7: Energía y trabajo 6

UN8: Energía y calor 6

UN9: Formulación inorgánica 6

3ª Evaluación

UN10: Los átomos y sus enlaces 8

Abril, mayo y junio
UN11: Cálculos químicos 8

UN12: Energía y velocidad de las reacciones 6

UN13: Los compuestos del carbono. Formulación 6

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?

Aspectos a tener en cuenta Valoración
• Ejercicios  en  clase:  Se  pedirá   una  relación  de  ejercicios  resueltos  de  cada  unidad 

didáctica, los cuales se evaluarán en clase en su resolución, de forma individual.
• Trabajos en grupo o individuales  que serán expuestos en el aula.
• Participación positiva en el desarrollo de la clase.

• Procedimientos: 20%
• Procedimientos: 20%
• Procedimiento 10%

• Un ejercicio escrito de cada Unidad Didáctica. 
• El  alumnado  tendrá  un  examen  trimestral  con  todos  los  contenidos  trabajados  en  el  

trimestre. 
• En  la  nota  trimestral  el  examen  trimestral  puntuará  doble  que  los  exámenes 

por unidad.

• Contenidos: 50%

La recuperación de la asignatura, a lo largo del curso, se realizará del siguiente modo:
• Una prueba de recuperación  trimestral a comienzos del siguiente trimestre.
• Una prueba final de recuperación de la parte de Física o Química pendiente en el mes de Junio
• Una prueba extraordinaria en el mes de Septiembre de toda la asignatura.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:
– Se recomienda la utilización del libro de texto: Física y Química 4º ESOEditorial SM 
– Cuaderno del alumno.

OBSERVACIONES 

Es  fundamental  la  justificación  de  todas  las  ausencias  del  alumnado  con  el  documento 
correspondiente. Si un alumno o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en el 
primer día que el alumno asista a clase o  en una fecha prefijada por el profesorado; en caso de  
no justificar la falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.com/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


