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1.- INTRODUCCIÓN

La presente materia optativa está diseñada para su oferta en cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria, y, especialmente, para aquellos alumnos que cursen el itinerario A.
Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben en gran parte a los logros
conseguidos por la ciencia y por la actividad de los científicos, sobre todo en aspectos
relacionados con la salud, el medio ambiente y el desarrollo tecnológico.
En un mundo cada vez más tecnificado, los ciudadanos deben tener competencia científica. La
competencia científica es importante para comprender los problemas ambientales, médicos,
económicos y de otro tipo a los que se enfrentan las sociedades modernas, que dependen
enormemente del progreso tecnológico y científico. Además, el rendimiento de los mejores
alumnos de un país en las materias científicas tiene repercusiones en el papel que el mismo
desempeñe el día de mañana en el sector de las tecnologías avanzadas y en su competitividad
internacional en general. Por el contrario, las deficiencias en competencia matemática y
científica pueden tener consecuencias negativas para las perspectivas laborales y económicas
de los individuos, así como para su capacidad de participar plenamente en la sociedad.
La Física y química, junto con el resto de las materias que componen el conocimiento
científico, aparece hoy en día como imprescindible para una sociedad, pues:
- Forma parte de la cultura general, si por cultura entendemos el conjunto de conocimientos
científicos, históricos, literarios y artísticos.
- Proporciona las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que
caracteriza el momento actual que ha permitido al hombre alcanzar a lo largo del tiempo una
mayor esperanza y calidad de vida.
- Proporciona un evidente enriquecimiento personal porque despierta y ayuda a la formación
de un espíritu crítico.
- Es modeladora de valores sociales, precisamente por su propio carácter social.
- Proporciona las bases del conocimiento y la práctica del método científico.
- Permite a las personas intervenir con criterios propios en muchos de los grandes temas
presentes en la sociedad actual: cambio climático, conservación del medio ambiente,
biotecnología, energías renovables, etcétera.
- Es la base de un gran número de salidas profesionales, correspondientes tanto a los ciclos
formativos como a estudios universitarios.
La materia optativa Ampliación de física y química permite a los alumnos aplicar y profundizar
en contenidos que se abordan de forma más “teórica” en la Física y Química de cuarto curso y
estudiar otros que le serán de utilidad para estudios posteriores. En cualquiera de los casos,

esta materia enriquecerá tanto a los alumnos que finalizan sus estudios en esta etapa, como a
aquellos que los continuarán en la secundaria postobligatoria.
Los contenidos se van a desarrollar de manera práctica, basándose en la realización de
trabajos y experiencias de laboratorio que ilustren y complementen los contenidos
desarrollados en el aula, sincronizando en el tiempo las prácticas realizadas con las unidades
didácticas que en ese momento se estén desarrollando. El estudio de cualquier disciplina
científica sin el correspondiente trabajo práctico tiende a disipar el significado de los
contenidos teóricos explicados y a desdibujar la conexión que existe entre el mundo natural y
la descripción que llevan a cabo de manera textual y matemática los libros de texto y las
actividades de aula,
La idea de que la Física y la química, como todas las ciencias, tiene implicaciones con la
tecnología y la sociedad debe ponerse de manifiesto en la metodología, planteando cuestiones
teóricas y prácticas mediante las que el alumno comprenda que uno de los objetivos de la
ciencia es determinar las leyes que rigen la naturaleza. El proceso de adquisición de una
cultura científica, además del conocimiento y la comprensión de los conceptos, implica el
aprendizaje de procedimientos y el desarrollo de actitudes y valores propios del trabajo
científico. La realización de actividades prácticas y el desarrollo de algunas fases del método
científico permitirán alcanzar habilidades que servirán de motivación para lograr nuevos
conocimientos y poner en práctica métodos del trabajo experimental.
En la Ampliación de física y química se van integrando en cada bloque, de forma
contextualizada, aspectos relevantes del trabajo científico, estrategias, técnicas, habilidades y
destrezas relacionadas con la metodología de la investigación científica.
Se comienza el desarrollo de la asignatura con una unidad introductoria al trabajo
experimental (bloque 0), que incluirá contenidos relacionados con la redacción de informes
científicos, medida de magnitudes, carácter aproximado de la medida, análisis de datos en
tablas y gráficos y medidas de seguridad en el laboratorio.
En los bloques 1, «Las fuerzas como causa de los cambios de movimiento», y 2, «Energía,
trabajo y calor», se estudian el movimiento, las fuerzas y la energía desde el punto de vista
mecánico; permiten mostrar el difícil surgimiento de la ciencia moderna y su ruptura con las
visiones simplistas «del sentido común». Estos contenidos se abordan como una mera
aplicación mecánica de un conjunto de fórmulas y de cálculos, sino que requiere describir,
comprender y analizar la realidad lo más acertadamente posible para que sea un referente en
la vida adulta del alumnado y le ayude a interpretar las informaciones que pueda encontrar en
estudios posteriores o en su vida como ciudadano. Se trata de comprender el carácter relativo
del movimiento, de fomentar la observación y el análisis de los movimientos que se producen
a nuestro alrededor y de apreciar la diferencia entre el significado científico y el significado
coloquial.
Por otra parte, el bloque 3, «El átomo y los cambios químicos», profundiza en el estudio de la
estructura atómica, el enlace químico y la química orgánica, como nuevo nivel de organización
de la materia, fundamental en los procesos vitales, y se valora la importancia de los
compuestos del carbono, tanto en los seres vivos como en los materiales de uso cotidiano. En

el apartado de las reacciones químicas, se debe resaltar la distinción entre cambio físico y
químico, modelos de reacción química y las leyes de las reacciones químicas y, además,
comprender y valorar algunas reacciones químicas cotidianas relacionadas con la salud, la
industria y el medio ambiente.
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y química basada en el
desarrollo de competencias en el alumnado y prepararlo para transferir los aprendizajes
escolares a la vida cotidiana, explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar
problemas, observar, recoger y organizar información relevante. La investigación de problemas
activará las capacidades básicas del individuo: Leer de manera comprensiva, reflexionar,
identificar un problema, emitir hipótesis elaborar un plan de trabajo para resolverlo, recoger
los resultados y verificar el ámbito de validez de las conclusiones, etcétera. Centrar la actividad
de las ciencias físico-químicas en abordar la solución de problemas es una buena forma de
convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace.
Por último, esta materia optativa contribuye al desarrollo de las competencias básicas de la
etapa de forma paralela a la materia Ciencias de la naturaleza, por lo que le es de aplicación lo
expresado al respecto en el currículo recogido en el Anexo del Decreto 23/2007, de 10 de
mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

2.- OBJETIVOS
La materia optativa Ampliación de física y química tendrá como finalidad la adquisición de las
capacidades señaladas en los objetivos del currículo de Ciencias de la naturaleza de la
Educación Secundaria Obligatoria, establecidos en el Anexo del Decreto 23/2007, de 10 de
mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

3.- CONTENIDOS
BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN AL TRABAJO EN EL LABORATORIO.
MEDIDAS EXPERIMENTALES EN FÍSICA
1. INCERTIDUMBRE EN LA MEDIDA: ¿MEDIMOS LO MISMO TUMBADOS QUE DE PIE?
2. MEDIDAS DE LONGITUD: UVAS
3. MEDIDAS DE TIEMPO: VACIANDO UN EMBUDO
4. MEDIDAS DE MASA: CANICAS
TRATAMIENTO GRÁFICO DE DATOS
1. MEDIDA DE LA ELONGACIÓN DE UN MUELLE
2. MEDIDA DEL TIEMPO QUE TARDA EN VACIARSE UNA BOTELLA POR ORIFICIOS DE
DISTINTO DIÁMETRO.

BLOQUE 1: LAS FUERZAS COMO CAUSAS DEL MOVIMIENTO

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO
1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD. DETERMINCAIÓN
DE LA ECUACIÓN DE POSICIÓN.
2. MOVIMIENTO EN UN MEDIO VISCOSO.
3. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. DETERMINACIÓN DE LA
ACELERACIÓN.
4. CAÍDA LIBRE. DETERMINACIÓN DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD.
5. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME.
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS
1. COMPOSICIÓN DE FUERZAS.
2. ACCIÓN Y REACCIÓN. CARRITOS CON IMANES
3. 2ª LEY DE NEWTON: RELACIÓN MASA-ACELERACIÓN
4. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO.
FUERZAS EN FLUIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO POR EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN LÍQUIDO POR EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
(ALCOHOL, ACETONA, MEZCLA AGUA/ALCOHOL)
3. PRESIÓN HIDROSTÁTICA.
4. PRESIÓN MANOMÉTRICA.
BLOQUE 2: ENERGÍA. SUS FORMAS Y TRANSFERENCIA
ENERGÍA MECÁNICA Y TÉRMICA
1. CONSTRUCCIÓN DE UNA MONTAÑA RUSA.
2. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

3. CONSTRUCCIÓN DE UN CALORÍMETRO Y MEDIDA DE SU CALOR ESPECÍFICO.
4. MEDIDA DEL CALOR ESPECÍFICO DE VARIAS SUSTANCIAS.
5. MEDIDA DEL CALOR LATENTE DE FUSIÓN DEL HIELO.

BLOQUE 3: EL ÁTOMO Y LOS CAMBIOS QUÍMICOS
INTRODUCCIÓN
1. CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL MATERIAL DE LABORATORIO QUÍMICO
ESTRUCTURA ATÓMICA
2. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ATÓMICOS Y MOLECULARES.
3. ESTRUCTURAS MOLECULARES
LA TABLA PERIÓDICA Y LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
4. ANÁLISIS A LA LLAMA DE ALGUNOS ELEMENTOS
5. COMPORTAMIENTO DE LOS HALÓGENOS
6. REACTIVIDAD DE LOS METALES.
7. PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN EL TIPO DE ENLACE.
TÉCNICAS BÁSICAS Y REACCIONES QUÍMICAS BÁSICAS
8. PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DISOLUCIONES.
9. COMPROBACIÓN DE LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LAS MASA.
10. CÁLCULOS QUÍMICOS: ELABORACIÓN DE MADALENAS.
11. DESPLAZAMIENTO DEL EQUILIBRIO POR UN CAMBIO EN LA CONCENTRACIÓN.
CAMBIOS QUÍMICOS
12. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS.
13. REACCIONES DE PRECPITACIÓN: LLUVIA DE ORO Y FORMACIÓN DE SULFATO DE BARIO.
14. REACCIONES REDOX
15. INTERCAMBIO ENERGÉTICO EN REACCIONES QUÍMICAS
16. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS: REACTIVO DE FEHLING.
17. VELOCIDAD DE REACCIONES QUÍMICAS.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las herramientas de evaluación que se emplearán en la presente asignatura serán las
siguientes

•

Valoración de los informes de las prácticas realizadas según rúbrica que se elaborará
en colaboración con los alumnos, y que se hará pública.

•

Valoración del trabajo del alumno en el laboratorio: trabajo en equipo, interés en el
fundamento teórico del trabajo, pulcritud en las tareas, rigor en el trabajo
experimental, atención a las instrucciones y seguimiento de los procedimientos
indicados y adecuados. También se valorará el seguimiento de las normas de
seguridad en el laboratorio.

•

Pruebas tipo test de opción múltiple.

Los informes de prácticas se elaborarán según un esquema bien definido que abarque no solo
los pasos del trabajo realizado sino que muestre una clara comprensión de los contenidos en
que se basa el experimento y un análisis de resultados coherente y fundamentado. Así pues,
todo informe presentado constará de los siguientes apartados:
1. Título de la práctica
2. Resumen o abstract: no es un marco teórico de la práctica. Se específica lo que se hizo,
para que se hizo y por que se hizo la practica diseñada, estas interrogantes deben ser
respondidas en una sola hoja y sin colocar la interrogante como una preposición a la
respuesta. No debe abarcar más de 4 líneas.
3. Introducción teórica: Un breve resumen de los contenidos desarrollados en el aulaque
se aplican en la realización de la práctica.
4. Objetivos: constituye el enunciado global sobre el resultado final que se pretende
alcanzar (¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?). Precisa la finalidad de la investigación,
experiencia o ensayo, en forma más amplia. Orienta la investigación. Su redacción
guarda mucha similitud con el título de la investigación.
5. Material y reactivos: Se debe describir de la manera más exhaustiva posible el equipo
experimental empleado. Se incluirán diagramas y esquemas explicativos cuando sea
necesario.
6. Procedimiento: Pasos a seguir para efectuar la práctica. Donde se explicará en forma
clara, simple, ordenada y detallada la manera como se desarrolló el experimento,
paso a paso, sin obviar alguno de ellos; indicando los problemas que se tuvieran, sus
causas y la forma en que se resolvieron.

7.

Resultados y cálculos: Información detallada, ordenada y correcta de datos, cálculos,
gráficos y resultados obtenidos. Se incluirán tablas ordenadas de datos
experimentales, indicando con claridad las unidades y cuando sea necesario se
presentarán en forma de gráficos que muestren tendencias en las relaciones entre las
variables o gráficos de barras, sectores… Se recomienda el empleo de programas de
elaboración de gráficos, como GRAPH o EXCEL.

8. Conclusiones: Es aquí donde realmente se comprueba si el alumno en realidad asimiló
la práctica experimental; por lo que este debe hacer un comentario e interpretación
concisa pero exacta de los resultados y además podrá sugerir todas las
recomendaciones y observaciones referidas al desarrollo de la práctica. Aquí se deben
explicar las causas, si fuera el caso, de resultados obtenidos distintos a los esperados.
Estos apartados se valorarán de acuerdo con la rúbrica que se elaborará en colaboración con
los alumnos, y que puede tener la siguiente forma y contenido (ejemplo):

Nota

Resumen

Objetivos

Material y reactivos

Procedimiento

Resultados y
cálculos

Conclusiones

1

No se ha hecho

No se expresan con
claridad

No se incluye

Mal redactado,
mala
secuenciación,
omisión de pasos

Presentado de
forma
desordenada,
sin unidades,
cálculos mal
resueltos

No se extraen conclusiones
coherentes del trabajo ni se
conectan con los conceptos teóricos.
No se demuestra comprensión de la
práctica.

2

No resume
bien el trabajo
realizado o es
muy vago e
impreciso.

Se indica la finalidad,
aunque sin contestar al
esquema de preguntas
indicado.

Se incluye un listado
incompleto o faltan
los diagramas

Mala redacción,
se secuencia bien,
se omite
información o
pasos

Presentación
con errores
puntuales como
gráficos mal
representados o
falta de alguna
unidad.

Se extraen conclusiones
cuantitativas, pero no se relacionan
bien con el contenido teórico.
Comprensión parcial.

3

Resume bien el
trabajo, pero
es demasiado
corto o
demasiado
extenso

Se indica la finalidad,
aunque no se contestan
todas las cuestiones
indicadas

Listado completo,
diagramas
incompletos, poco
claros o descuidados

Buena redacción,
se omite algún
paso poco
importante o hay
ligeros errores de
secuencia.

Presentación
correcta de los
datos, errores
puntuales en los
cálculos.
Gráficos y tablas
correctas.

Se extraen conclusiones que están
bien explicadas en base a los
conceptos de teoría, desarrolladas
con claridad. Buena comprensión

4

Resume bien el
trabajo y la
extensión es
adecuada.

Se indica la finalidad, y se
contestan todas las
cuestiones indicadas

Listado completo,
diagramas claros y
completos

Buena redacción,
se incluyen todos
los pasos y se
secuencia
perfectamente.

Gráficos y tablas
claros y bien
hechos. Cálculos
y unidades
correctas.

Se extraen conclusiones que están
bien explicadas en base a los
conceptos de teoría, desarrolladas
con claridad y además se plantean
posibles recomendaciones y
ampliaciones respecto al trabajo
realizado.

La calificación de los informes entregados durante el trimestre formará el 70 % de la nota de cada
evaluación.
Además se tendrá en cuenta el respeto a los plazos de entrega de los informes, que se fijarán en 7
días a partir de la finalización de la práctica, reduciéndose la nota del informe en un 10 % por cada
día lectivo de retraso.
La detección de plagios o copias literales entre alumnos conllevarán la calificación con la nota mínima
para ambos alumnos.
El trabajo en equipo será evaluado por los propios alumnos: cada alumno calificará con una nota
entre 0 y 10 la labor de sus compañeros de grupo, de manera anónima. Esta nota constituirá el 10 %
de la calificación final.
Se realizará un mínimo de 2 pruebas cortas tipo test durante cada trimestre, sobre actividades
desarrolladas en el laboratorio. Estas pruebas tendrán un peso del 20 % en la nota de evaluación.
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Dada la distinta distribución temporal,
se ponderará esta media en función de la duración del trimestre.
RECUPERACIÓN
Si algún alumno no supera una evaluación realizará una prueba escrita sobre las prácticas
desarrolladas en el trimestre correspondiente. Además, tendrá que presentar los informes que le
falten si es el caso.

5. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de las actividades anteriormente expuestas se llevará a cabo en dos grandes
bloques: las prácticas correspondientes a Química se realizarán entre el inicio del curso y el 30 de
enero, mientras las prácticas de Física se realizarán desde esta fecha hasta el final de curso en Junio.
Esta distribución se ha acordado de manera que los contenidos teóricos desarrollados en la
asignatura de Física y Química de 4º se impartan de manera paralela a las prácticas de laboratorio
que ilustran estos contenidos.

