OBJETIVOS GENERALES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS DEL
DEPARTAMENTO
OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Los objetivos de la materia de Física y Química de 3º curso de ESO que planteamos son los
siguientes:
 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
 Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas,
tablas y otros modelos de representación, así como formular conclusiones.
 Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados
de los principios físicos y químicos, a través de expresiones matemáticas sencillas.
Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora.
 Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de la Física y Química de 3º
de ESO para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las
repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos.
 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
 Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización
de actividades prácticas relacionadas con ellos.
 Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos.
 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de la Física y
Química de 3º de ESO para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI.
 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la
humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al
principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.
 Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Los objetivos de la materia de Física y Química de 4º curso de ESO que planteamos son los
siguientes:

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
 Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas,
tablas y otros modelos de representación, así como formular conclusiones.
 Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados
de los principios físicos y químicos, a través de expresiones matemáticas sencillas.
Manejar con soltura y sentido crítico la calculadora.
 Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de la Física y Química de 4º
de ESO para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las
repercusiones de las aplicaciones y desarrollos tecnocientíficos.
 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones
del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
 Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización
de actividades prácticas relacionadas con ellos.
 Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación y otros medios y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos.
 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de la Física y
Química de 4º de ESO para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales del siglo XXI.
 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la
humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al
principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.
 Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en
distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º BACHILLERATO
La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad contribuir al
desarrollo de las siguientes capacidades:
 Conocer y comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y
generales de la Física y la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción,
con el fin de tener una visión global del desarrollo de estas ramas de la ciencia y de su
papel social, de obtener una formación científica básica y de generar interés para poder
desarrollar estudios posteriores más específicos.
 Comprender y aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones
de la vida cotidianas para poder participar, como ciudadanos y, en su caso, futuros
científicos, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a problemas locales

y globales a los que se enfrenta la humanidad y contribuir a construir un futuro sostenible,
participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social.
 Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias
(planteamiento de problemas, formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de
información; elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales;
realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles, análisis de
resultados, etcétera), relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y
considerando su contribución a la construcción de cuerpos coherentes de conocimientos y
a su progresiva interconexión.
 Resolver supuestos físicos y químicos, tanto teóricos como prácticos, mediante el
empleo de los conocimientos adquiridos.
 Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual
al expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas
del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.
 Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para
realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes,
evaluar su contenido y adoptar decisiones.
 Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos y químicos,
utilizando la tecnología adecuada para un funcionamiento correcto, con una atención
particular a las normas de seguridad de las instalaciones.
 Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en
permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías
contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones
de los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento humano.
 Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de
las personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio
ambiente, contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de desarrollos
científicos, sujetos a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y
contribuyan a hacer frente a los graves problemas que hipotecan su futuro.

OBJETIVOS GENERALES DE FÍSICA DE 2º BACHILLERATO
La enseñanza de la Física en el Bachillerato tendrá como finalidad contribuir a
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las
estrategias empleadas en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos y teorías de la Física, su articulación en cuerpos
coherentes de conocimiento y su vinculación a problemas de interés.
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las
instalaciones.

4. Expresar con propiedad mensajes científicos orales y escritos, así como interpretar
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de
representación.
5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para
realizar simulaciones, tratar datos, y extraer y utilizar información de diferentes
fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.
6. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los
conocimientos físicos apropiados.
7. Comprender las complejas interacciones actuales de la Física con la tecnología, la
sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de
trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la
humanidad.
8. Comprender que el desarrollo de la Física supone un proceso complejo y dinámico, con
continuos avances y modificaciones, que ha realizado grandes aportaciones a la
evolución cultural de la humanidad y que su aprendizaje requiere una actitud abierta y
flexible frente a diversas opiniones.
9. Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación en este campo de
la ciencia.

OBJETIVOS GENERALES DE QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO
La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1.

Comprender y aplicar correctamente y con autonomía los principales
conceptos de la química, así como sus leyes, teorías y modelos. Conocer las
estrategias empleadas en su construcción.

2.

Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, con el
uso del material apropiado, y conocer algunas técnicas específicas, de
acuerdo con las normas de seguridad de los laboratorios.

3.

Obtener y ampliar información procedente de diferentes fuentes y
utilizando tecnologías de la información y comunicación.

4.

Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse
una opinión propia, que permita al alumno expresarse con criterio en
aquellos aspectos relacionados con la química.

5.

Familiarizarse con la terminología científica y emplearla de manera habitual
en expresiones de ámbito científico. Relacionar la experiencia diaria con la
científica y explicar expresiones científicas con lenguaje cotidiano.

6.

Comprender y valorar la naturaleza de la química, el carácter tentativo y
evolutivo de sus leyes y teorías, evitando posiciones dogmáticas y
apreciando sus perspectivas de desarrollo.

7.

Comprender el papel de la química en la vida cotidiana y su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas. Valorar, de forma
fundamentada, los problemas que sus aplicaciones puede generar y cómo
puede contribuir al logro de la sostenibilidad y de estilos de vida saludables.

8.

Reconocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación
química en la actualidad.

