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FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

U.D.1: La ciencia investiga U.D. 6: Las fuerzas 

U.D.2: La materia y sus propiedades U.D. 7: ¿Qué es la energía? 

U.D. 3: Composición de la materia U.D. 8: Energía térmica 

U.D.4: Los cambios químicos U.D.9: Luz y sonido 

U.D. 5: Los movimientos  

 

METODOLOGÍA: Así trabajamos. 

 Actividades de iniciación  

  Actividades de motivación (videos, lecturas debates...) 

 Actividades de desarrollo (resolución de problemas, prácticas, exposiciones...) 

 Actividades de investigación. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

 Actividades online en la plataforma google classroom.  

 Actividades de evaluación para comprobar lo aprendido. 

I 

NSTRUMENTOS: Así evaluamos 

 Cuaderno de clase: Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del 
aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y 
corrección de actividades. 

  Realización de tareas. Se valorará la realización de ejercicios en clase tanto 
individuales como en grupo y también los realizados en casa. 

 Tareas complementarias: Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto 
fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el 
laboratorio. Por último, en este apartado se valorarán tanto los contenidos como 
las competencias desarrolladas mediante la realización y presentación de 
pequeñas investigaciones. 

 Realización de pruebas objetivas escritas: Pruebas escritas para valorar el 
grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las 
competencias alcanzadas mediante los estándares de aprendizaje. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

U.D. 1:  El trabajo científico U.D. 6: El enlace químico. 

U.D. 2:  El estudio del movimiento. Leyes 
de Newton y fuerzas de especial interés. 

U.D. 7: Química del carbono. 

U.D. 3:  Presión de fluidos. U.D. 8: Cambios químicos. 

U.D. 4:  Energía. U.D. 9: Cambios energéticos y cinéticos 
en las reacciones químicas. 

U.D. 5: El átomo.  

 

METODOLOGÍA: Así trabajamos. 

 Actividades de iniciación  

  Actividades de motivación (videos, lecturas debates...) 

 Actividades de desarrollo (resolución de problemas, prácticas, exposiciones...) 

 Actividades de investigación. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

 Actividades y cuestionarios online en la plataforma google classroom. 

 Actividades de evaluación para comprobar lo aprendido. 

 

INSTRUMENTOS: Así evaluamos 

 Cuaderno de clase: Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del 
aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario 
científico y corrección de actividades. 

  Realización de tareas. Se valorará la realización de ejercicios en clase tanto 
individuales como en grupo y también los realizados en casa. 

 Tareas complementarias: Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto 
fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el 
laboratorio. Por último, en este apartado se valorarán tanto los contenidos como 
las competencias desarrolladas mediante la realización y presentación de 
pequeñas investigaciones. 

 Realización de pruebas objetivas escritas: Pruebas escritas para valorar el 
grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las 
competencias alcanzadas mediante los estándares de aprendizaje. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO: EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN  

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

U.D. 1: La tectónica de placas. U.D.7: Genética humana. 

U.D. 2: La actividad interna y el relieve. U.D.8: Origen y evolución de la vida. 

U.D. 3:  La historia de la Tierra. U.D.9: Los seres vivos en su medio. 

U.D.4: La célula. U.D. 10: Dinámica de los ecosistemas. 

U.D.5: Genética molecular. U.D.11: El impacto humano en los 
ecosistemas. 

U.D.6: La herencia genética.  

 

METODOLOGÍA: Así trabajamos. 

 Actividades de iniciación  

  Actividades de motivación (videos, lecturas debates...) 

 Actividades de desarrollo (resolución de problemas, prácticas, exposiciones...) 

 Actividades de investigación. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

 Actividades online en la plataforma google classroom. 

 Actividades de evaluación para comprobar lo aprendido. 

I 

NSTRUMENTOS: Así evaluamos 

 Cuaderno de clase: Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del 
aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario 
científico y corrección de actividades. 

  Realización de tareas. Se valorará la realización de ejercicios en clase tanto 
individuales como en grupo y también los realizados en casa. 

 Tareas complementarias: Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto 
fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el 
laboratorio. Por último, en este apartado se valorarán tanto los contenidos como 
las competencias desarrolladas mediante la realización y presentación de 
pequeñas investigaciones. 

 Realización de pruebas objetivas escritas: Pruebas escritas para valorar el 
grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las 
competencias alcanzadas mediante los estándares de aprendizaje. 
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO: 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS: NÚCLEOS TEMÁTICOS 

U.D. 1:El trabajo en el laboratorio. U.D. 9: Contaminación atmosférica. 

U.D. 2: Medidas de volumen, masa y 
temperatura. 

U.D. 10:Destrucción de la capa de 
ozono. 

U.D. 3:  Preparación de disoluciones. U.D. 11:  Efecto invernadero y cambio 
climático. 

U.D. 4: Separación y purificación de 
sustancias. 

U.D. 12:La lluvia ácida. 

U.D. 5: Detección de biomoléculas en los 
alimentos. 

U.D. 13: Contaminación nuclear. 

U.D. 6:Técnicas de desinfección y 
esterilización. 

U.D. 14: Desarrollo sostenible. 

U.D. 7: Contaminación: concepto y tipos. 
Contaminación del suelo. 

U.D. 15: I+D+i: etapas del proceso. 

U.D. 8: Contaminación del agua.  

 

METODOLOGÍA: Así trabajamos. 

 Actividades de iniciación  

  Actividades de motivación (videos, lecturas debates...) 

 Actividades de desarrollo (resolución de problemas, prácticas, exposiciones...) 

 Actividades de investigación. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

 Actividades de evaluación para comprobar lo aprendido. 

 

INSTRUMENTOS: Así evaluamos 

 El cuaderno-diario de actividades prácticas.    

 Su trabajo en clase y en el laboratorio atendiendo a: La ejecución de las 
actividades y prácticas, grado de participación del alumno/a dentro del grupo, la 
calidad de sus observaciones, la valoración de la utilidad que tiene la 
experiencia, comportamiento y responsabilidad.  

 Realización de pruebas objetivas escritas: Pruebas escritas para valorar el 
grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las 
competencias alcanzadas mediante los estándares de aprendizaje.    

 


