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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

1.1 Miembros del departamento 

 

El departamento de Física y Química para el presente curso 2021/22, 

está formado por los siguientes profesores: 

- Dª. Rocío Iglesias Molina, profesora de la asignatura de Física y 

Química en 3º E.S.O.A, B y 4º E.S.O.A, B, C Química 2º Bach A y 

tutora de 3º ESO A. 

- D. José Manuel Maldonado, profesor de la asignatura de Física y 

Química en 2º E.S.O. bilingüe, Tutor de 2º A. 

- D. José Oria Pino, Jefe de Departamento y profesor de la asignatura 

de Física y Química en 3º E.S.O C, en 1º Bach A y B, C y de Física en 

2º Bachillerato A. 

 

1.2 Reunión de departamento 

 

La reunión semanal se celebra los jueves de 11,45 a 12,45 durante todo 

el curso académico. 

 

1.3 Materiales y recursos didácticos 

 

Recursos materiales disponibles en el departamento: 

Un ordenador de sobremesa con conexión a internet 

                 Recursos especiales disponibles en el departamento: 

   Laboratorio de Física y Química 

    

      Libros de texto: 

 

2º ESO: Física y Química. Ed. Santillana. Texto Bilingüe. 

3º ESO: Física y Química. Ed. Anaya. 

4º ESO: Física y Química. Ed. Santillana (Grazalema) Proyecto 
Saber Hacer. 

1º Bachillerato: Física y Química Ed. Oxford 

2º Bachillerato: Química Ed. Santillana. 

2º Bachillerato: Física Ed. Santillana  
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 1.4 Marco normativo  

La presente programación didáctica ha sido realizada con base en la normativa vigente 

en materia educativa citada a continuación: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante 

LOMCE). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en adelante RD 1105/2014). 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (en adelante RD310/2016). 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante 

D111/2016). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato. 

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 

del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

Orden de 15 de enero de julio de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Dentro del marco legislativo vigente, las competencias clave se definen como 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

A efectos del real decreto 1105/2014, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

  c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
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e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Dentro de cada programación didáctica de los diferentes cursos se encuentran 

especificadas la forma en que se tendrán en cuenta las distintas competencias. 

 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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1. OBJETIVOS GENERALES.  

 
     La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el 

desarrollo de los alumnos y alumnas, y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las 

competencias necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de 

forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de 

dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar el 

futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social al que 

está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 

sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta 

materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los 

principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que 

establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la 
argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y 

espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. 

     Además de intentar conseguir los objetivos generales que establece la 

Junta de Andalucía para con el alumnado de la Etapa de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria: 

● 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, ejercitarse en el diálogo afian-

zando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plu-

ral y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

● Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indivi-

dual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

● 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 otra condición o circunstancia per-

sonal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violen-

cia contra la mujer.  

● Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la perso-

nalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la vio-

lencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 

y resolver pacíficamente los conflictos.  

● Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-

mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Ad-

quirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especial-

mente las de la información y la comunicación.  
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● Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los mé-

todos para identificar los problemas en los diversos campos del cono-

cimiento y de la experiencia.  

● Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la par-

ticipación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsa-

bilidades.  

● Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comuni-

dad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-

miento, la lectura y el estudio de la literatura.  

● Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de ma-

nera apropiada.  

● Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la his-

toria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultu-

ral.  

● 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 crí-

ticamente 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.  

● Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.  

 

la enseñanza de la Física y Química en este curso contribuirá a desarrollar 

en el alumnado las capacidades que le permitan: 

● Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la 

Física y de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así 

como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo cien-

tífico y tecnológico. 

● Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 

de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 
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● Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando 

el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráfi-

cas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comu-

nicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

● Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuen-

tes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

● Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento cien-

tífico para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relaciona-

das con las ciencias y la tecnología. 

● Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente 

a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso 

y consumo de nuevos productos. 

● Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para 

poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales 

como globales. 

● Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sos-

tenible.  

● Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química 

y sus aportaciones a lo largo de la historia.  

 

 

 

 

2. Contenidos, contenidos mínimos (en negrita), criterios 

de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de 

evaluación y distribución temporal. 

 

Unidad 1. El método científico. 

 

Contenidos: 

1. La actividad científica. 

1.1 La observación. 

1.2 El Planteamiento de hipótesis. 

1.3 La experimentación. 

1.4 El análisis de los resultados. 

1.5 Las gráficas. 

2. La formulación de leyes y teorías. 
3. La medida. 
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4. El sistema internacional de unidades. 
5. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

6. Transformaciones de unidades. El factor unidad. 

7. La notación científica. 

8. Múltiplos y submúltiplos de unidades. 

9. Los instrumentos de medida. 

10.Cifras significativas. 

11.Redondeo.  
12. Estructura de un informe científico. 

13.La tarea de investigación. Presentación de los resultados. 

 

Criterios de evaluación: 

     1. Reconocer e identificar las características del método científico (CMCT; CAA) 

     2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad  (CCL; CSC). 

     3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes (CMCT).  

     4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los 

laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del medio ambiente (CCL; CMCT; CAA; 

CSC).  

     5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios de comunicación (CCL, CSC). 

    6. desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC 

(CCL: CMCT; CD; SIEP). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 

     1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 

rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

     2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana.  
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     3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para 

expresar los resultados. 

     4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

     4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas  de actuación preventivas. 

     5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad.  

     5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad 

del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 

     6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de conclusiones.  

     6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  

 

Indicadores de evaluación: 

     1.1.1 Explica de manera adecuada los conceptos, identificando todos los 

elementos importantes y sus relaciones. 

     1.2.1 Recopila y expone de manera adecuada los datos y resultados, con orden 

y rigor y en variedad de modalidades. 

     2.1.1 Argumenta de manera adecuada las relaciones, identificando multitud de 

aplicaciones. 

     3.1.1 Argumenta de manera adecuada las relaciones y las expresa sin 

errores. 

     3.1.2 Cambia de unidades aplicando el factor de conversión correctamente. 

     4.2.1 Identifica el material de laboratorio perfectamente, conoce sus 

características e interpreta los códigos. 

     5.1.1 Asimila adecuadamente la información y la transmite con sus propias 

palabras de forma clara y rigurosa. 

     5.2.1 Filtra, prioriza y resume con criterio las fuentes de información. 
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     6.1.1 Completa correctamente la tabla de análisis de resultados y resuelve 

perfectamente todas las actividades. 

 

Distribución temporal: 5 sesiones. 

 

Unidad 2. La materia. 

Tema 1. La materia y sus propiedades. Estados de la materia. 

Contenidos: 

     1. ¿Qué es la materia? 

     2. Propiedades generales de la materia: la masa y el volumen. 

     3. La densidad. 

     4. Otras propiedades de la materia. 

     5. Estados de la materia. 

     6. Los cambios de estado. 

     7. ¿De qué está formada la materia? La teoría cinético-molecular. 

     8. Leyes de los gases. 

 

Criterios de evaluación: 

      1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones (CMCT; CAA). 

      2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular (CMCT; 

CAA). 

      3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado 

de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos 

en, experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador (CMCT; CD; CAA).  

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 
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      1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

      1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso 

que se hace de ellos. 

      1.3. Describe la determinación experimental del volumen y  de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

      2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se encuentre.  

      2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 

modelo cinético-molecular. 

      2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 

modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.  

     2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus 

puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos 

necesarias.  

      3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

     3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la 

presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-

molecular y las leyes de los gases. 

 

Indicadores de evaluación: 

      1.1.1 Calcula correctamente el valor de las magnitudes que representan las 

propiedades de la materia. 

     1.3.1 Calcula el valor de la densidad de un sólido irregular. 

     2.3.1 Aplica la teoría cinético-molecular correctamente. 

     2.4.1 Interpreta las gráficas de calentamiento y enfriamiento de una 

determinada cantidad de agua. 

     3.2.1 Interpreta las gráficas que describen las propiedades de los gases y 

procede al cálculo de las variables que determinan el estado de un gas. 
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Distribución temporal: 6 sesiones. 

 

Tema 2. Clasificación de la materia. Sustancias puras y mezclas. 

  

Contenidos: 

     1. Procesos físicos y químicos. 

     2. Sustancias puras y mezclas.  

         2.1 Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

         2.2 Mezclas de especial interés: coloides, geles, aleaciones, suspensiones y 

emulsiones. 

     3. Disoluciones. 

         3.1 Disolvente y soluto. 

         3.2 Clasificación de las disoluciones (diluidas, concentradas y saturadas). 

         3.3 Concentración de una disolución en g/L. 

     4.  Separación de los componentes de mezclas heterogéneas. 

     5.  Separación de los componentes de mezclas homogéneas. 

     6. Aplicaciones de los métodos de separación. 

         6.1 Los métodos de separación en el hogar. 

         6.2 La planta depuradora de aguas. 

         6.3 Los métodos de separación y la industria. 

 

Criterios de evaluación: 

      1. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 

la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés (CCL; CMCT; CSC).  

      2. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla (CCL; 

CMCT; CAA). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 



I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

 

15 
Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla 

Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
 Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

     1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides.  

     1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

     1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la 

expresa en gramos por litro.  

     2.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las componen, describiendo el material de 

laboratorio adecuado.  

 

Indicadores de evaluación: 

1.1.1 Realiza correctamente las actividades. 

1.1.2 Reconoce mezclas homogéneas en su entorno e identifica sus componen-

tes. 
1.1.3 Utiliza correctamente el material de laboratorio, observa las medidas de 

seguridad y procede a los cálculos pertinentes. 

1.1.4 Idem. 

 

Distribución temporal: 6 sesiones. 

 

Unidad 3. Los cambios en la materia. Reacciones químicas. 

 

Contenidos: 

     1. Procesos químicos. 

     2. Las reacciones químicas. 

         2.1 Las reacciones químicas a nivel microscópico. 

         2.2 Ajuste de una ecuación química. 

     3. Tipos de reacciones químicas. 

         3.1 Reacciones de formación. 

         3.2 Reacciones de descomposición. 
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         3.3 Reacciones de combustión. 

     4. Velocidad de las reacciones químicas. 

     5.  Las reacciones químicas en nuestro entorno. 

          5.1 La respiración celular. 

          5.2 La fotosíntesis. 

          5.3 Las reacciones químicas en la industria. 

          5.4Las reacciones químicas y el medio ambiente. El aumento del 

efecto invernadero. 

 

Criterios de evaluación: 

     1. Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos mediante la realización 

de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias (CCL; CMCT; CAA). 

     2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras (CMCT). 

     3. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias 

y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas (CAA; CSC). 

     4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente (CCL; CAA; CSC). 

     5.  Ajustar reacciones químicas (CMCT; CAA). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

      1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

      2.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente 

que se cumple la ley de conservación de la masa.  
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     3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

      3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

      4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.  

     4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar 

los problemas medioambientales de importancia global.   

     4.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia.   

     5.1 Ajusta ecuaciones químicas. 

 

Indicadores de evaluación: 

     -Distingue de manera adecuada los conceptos, identificando todos los elementos 

importantes y sus relaciones. 

     -Representa de manera adecuada los conceptos, identificando todos los 

elementos importantes y sus relaciones. 

     -Elige correctamente el material necesario para su investigación. 

     -Completa correctamente la tabla de análisis de resultados y resuelve bien las 

actividades. 

 

 

Distribución temporal: 6 sesiones. 

 

Unidad 4. El movimiento y las fuerzas. 

 

Tema 1. El movimiento. 
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 Contenidos: 
     1. ¿Qué es el movimiento? 

          1.1 Trayectoria de un móvil. 

          1.2 Tipos de movimientos. 

     2. Magnitudes para describir el movimiento. 

          2.1 Posición y tiempo. 

          2.2 Desplazamiento y espacio recorrido. 

          2.3 Velocidad media de un móvil. 

          2.4 Velocidad instantánea de un móvil. 

     3. Movimiento rectilíneo y uniforme. 

          3.1 Ecuación de posición de un movimiento rectilíneo y uniforme. 

          3.2 Gráficas v-t; x-t. 

     4. Movimientos no uniformes. 

         4.1 La caída libre. 

         4.2 La frenada. 

         4.3 Aceleración media. 

      

Criterios de evaluación: 

     1. Diferenciar los conceptos de desplazamiento y espacio recorrido (CMCT; 

CAA). 

     2. Establecer la velocidad media de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo (CMCT). 

     3. Diferenciar la velocidad media y la instantánea a partir de gráficas espacio-

tiempo y velocidad-tiempo y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas 

últimas (CMCT; CAA). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

    1.1 Distingue los conceptos de desplazamiento y espacio recorrido. 
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     2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

     2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad.  

     3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

     3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 

Indicadores de evaluación: 

1.1.1 Mediante experimentos y experiencias cotidianas diferencia los conceptos 

de desplazamiento y espacio recorrido.  

1.1.2 Determina en qué casos coinciden el desplazamiento y el espacio reco-

rrido. 

     2.1.1 Calcula mediante competiciones deportivas en el patio del centro la 

velocidad media de las carreras de sus compañeros/as. 

     2.2.1 Obtiene velocidades medias de animales utilizando las TIC. 

     3.1.1 Halla la velocidad media y la instantánea de un cuerpo mediante las 

gráficas x-t y v-t. 

     3.2.1 Expone distintos ejemplos de movimientos acelerados que observa en su 

entorno. 

     3.2.2 Determina si el movimiento de un cuerpo es acelerado o no analizando 

las gráficas x-t y v-t. 

     

Distribución temporal: 7 sesiones. 

 

Tema 2. Las fuerzas y sus efectos. Máquinas simples. 

 

Contenidos: 

     1. ¿Qué es una fuerza? 

          1.1 Representación de fuerzas. 
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          1.2 Fuerzas en equilibrio. 

     2. Tipos de fuerzas. 

          2.1 Fuerzas de contacto. 

          2.2 Fuerzas a distancia. 

     3. Medida de las fuerzas. 

          3.1 El Newton. 

          3.2 El dinamómetro. 

          3.3 La ley de Hooke. 

     4. Máquinas simples. 

         4.1 ¿Para qué necesitamos las máquinas? 

         4.2 La palanca. Ley de la palanca. Tipos de palancas. 

     5. Otros tipos de máquinas simples.  

         5.1 El plano inclinado. 

         5.2 La polea. 

 

Criterios de evaluación:  

     1. Reconocer las fuerzas como las causas que provocan cambio en el 

movimiento de los cuerpos (CMCT; CAA). 

     2. Representar fuerzas teniendo en cuenta su carácter vectorial (CMCT; CAA). 

     3. Analizar las fuerzas que actúan en algunas situaciones de equilibrio (CMCT; 

CAA). 

     4. Diferenciar las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia (CMCT; CAA). 

     5. Realizar medidas de fuerzas utilizando un dinamómetro (CMCT; CAA). 

     6. Realizar cambios de unidades aplicando el factor de conversión (CMCT). 

     7. Obtener la Ley de Hooke en el laboratorio (CMCT). 

     8. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la modificación de la fuerza aplicada y la 

resultante (CMCT; CAA). 



I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

 

21 
Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla 

Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
 Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

     9. Conocer las leyes de máquinas simples sencillas y aplicarlas en actividades 

(CMCT; CAA). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

      1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen 

y las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo.   

      1.2 Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar 

y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.   

     1.3 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo (CMCT; CAA).  

     5.1 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra 

los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional (CMCT; CAA).  

     8.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando 

la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas (CMCT; CAA). 

 

Indicadores de evaluación: 

     1.1.1 Analiza las fuerzas que intervienen en un proceso de frenado y de 

aceleración de un coche. 

     1.1.2 Representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que pende de una 

cuerda. 

     1.1.3 A través de experimentos establece las diferencias entre fuerzas de 

contacto y fuerzas a distancia. 

     5.1.1 Selecciona el material de laboratorio que necesita y lo usa siguiendo las 

medidas de seguridad que se requieren. 

     5.1.2 Aplica los conocimientos matemáticos que posee: ecuación de una recta 

y cambios de unidades. 

     8.1.1 Diferencia los distintos elementos que intervienen en una palanca. 

     8.1.2 Aplica la ley de la palanca en situaciones de la vida cotidiana. 
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     8.1.3 Diferencia los tres géneros de palanca. 

     8.1.4 Desliza objetos por diferentes planos inclinados y analiza los factores que 

intervienen. 

     8.1.5 Analiza las distintas fuerzas que actúan en una polea y la posibilidad de 

usar su propio peso. 

 

 Distribución temporal: 4 sesiones. 

 

Tema 3. Las fuerzas en la naturaleza. Gravitación. 

 

Contenidos: 

     1. Fuerzas gravitatorias. 

         1.1 ¿Cómo son las fuerzas gravitatorias? 

         1.2 Factores que influyen en la atracción gravitatoria. 

     2. Gravitación y peso. 

         2.1 Cálculo del peso. 

         2.2 Características del peso. 

         2.3 Masa y peso. 

     3. La gravitación y el Universo. 

         3.1 Órbitas planetarias. 

         3.2 Formación de las estrellas y los planetas. 

         3.3 Agrupación de astros. 

         3.4 Las distancias en el universo. 

     4. El sistema solar. 

         4.1 El Sol, una estrella de tamaño medio. 

         4.2 La Tierra en el sistema solar. 
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         4.3 La Luna, satélite de la Tierra. 

         4.4 Satélites artificiales. 

 

Criterios de evaluación: 

     1. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en 

el Universo, y analizar los factores de los que depende (CMCT; CAA; CCL).   

     2. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud 

de las distancias implicadas (CCL; CAA; CMCT). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.  

     1.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

     1.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 

alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo 

por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 

     2.1 Reconoce y ordena los diferentes niveles de agrupación entre diferentes 

cuerpos celestes. 

     2.2 Analiza el orden de magnitud de las distancias interestelares y procede a 

cambios de unidades. 

 

Indicadores de evaluación: 

     1.1.1 Realiza cálculos numéricos trabajando en el S.I. teniendo que efectuar 

cambios de unidades mediante el factor de conversión. 

     1.2.1 Realiza una tabla en la que especifica las diferencias entre masa y peso 

de un cuerpo. 

     1.3.1 Haciendo girar objetos atados a una cuerda, explica el movimiento 

orbital de planetas y satélites. 
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Distribución temporal: 5 sesiones. 

 

Unidad 5. La energía. 

Tema 1. La energía. Centrales eléctricas. 

Contenidos: 

1. ¿Qué es la energía? 

1.1 Definición y unidades. 

1.2 Energía cinética. 

1.3 Energía potencial. 

1.4 Energía mecánica. 

     2. La energía se transfiere y se transforma. Principio de conservación 

de la energía. 

     3. Obtención de energía: la central eléctrica. Tipos de centrales 

eléctricas. 

     4. Fuentes de energía. 

         4.1 Fuentes de energía renovables. 

         4.2 Fuentes de energía no renovables. 

      

            

 

Criterios de evaluación: 

     1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 

cambios (CMCT; CAA). 

     2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio (CAA; 

CMCT). 
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     3. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible (CCL; CAA; CSC). 

     4. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales (CCL; CAA; CSC; SIEP). 

     5. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas (CCL; CAA; CSC). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1 Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 

no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

     1.2 Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente del S.I. 

     2.1 Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 

cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

     3.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

     4.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir 

de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

     4.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente 

a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas no están 

suficientemente explotadas. 

     5.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 

mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y 

colectivo. 

 

Indicadores de evaluación: 

     1.2.1 Realiza diferentes cálculos de energías cinética, potencial y mecánica, 

aplicando las fórmulas correctamente teniendo en cuenta las unidades del S.I. 
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     2.1.1 Realiza esquemas de secuenciación de transformación de un tipo de 

energía en otros, analizando los diferentes puntos donde puede haber disipación 

de energía, pero siempre tendrá en cuenta que la energía se conserva. 

     3.1.1 En debates, analizará los pros y contras de las diferentes fuentes de 

energía. 

     4.2.1 Mediante razonamientos lógicos, llegará a la conclusión que el bienestar 

social tiene un precio medioambiental y que todas las energías lo tienen en mayor 

o menor cuantía. 

     5.1.1 Expone datos sobre el consumo energético en diferentes zonas del 

planeta así como su evolución temporal. 

     5.1.2 Establece medidas para el ahorro energético tanto a nivel individual como 

colectivo, haciendo especial hincapié en los electrodomésticos de alta eficiencia 

energética y en el uso de bombillas de bajo consumo, así como pautas de vida 

saludable (uso de escaleras, andar…) 

 

Distribución temporal: 8 sesiones. 

 

 

Tema 2. El calor y la temperatura. Transferencias de calor. 

 

Contenidos: 

     1. El calor es una forma de energía. Unidades. 

     2. Calor y temperatura. 

         2.1 Energía interna. 

         2.2 Temperatura. 

         2.3 Equilibrio térmico. 

     3. Medida de la temperatura. 

        3.1 Calibrado de un termómetro. 

        3.2 Escalas Celsius y Kelvin. 
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        3.3 Escala Fahrenheit. 

     4. Efectos del calor. 

         4.1 Aumento de la temperatura. 

         4.2 Cambios de estado. 

         4.3 Dilatación. 

         4.4 Los efectos del calor y la teoría cinético-molecular. 

     5. Propagación del calor. 

         5.1 Conducción. 

         5.2 Convección. 

         5.3 Radiación. 

 

Criterios de evaluación: 

     1. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la 

teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica en diferentes situaciones cotidianas (CCL; CMCT; CAA; CSC). 

     2. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio (CCL; CMCT; CAA; CSC). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

     1.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona 

las escalas de Celsius y Kelvin.  

     1.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 

diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 

selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.  

     2.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones 

como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

     2.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro 

basado en la dilatación de un líquido volátil. 
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     2.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se 

ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 

temperaturas. 

 

 

Indicadores de evaluación: 

     -Realiza correctamente las actividades. 

      -Selecciona de forma adecuada el material de laboratorio y sigue las normas 

de seguridad. 

 

Distribución temporal: 7 sesiones. 

 

Tema 3. La luz y el sonido. 

 

Contenidos: 

     1. ¿Qué es la luz? 

          1.1 Velocidad de propagación de la luz en un medio. Índice de refracción. 

          1.2 La reflexión de la luz. 

          1.3 La refracción de la luz. 

          1.4 La reflexión total. 

          1.5 La contaminación lumínica. 

     2. ¿Qué es el sonido? 

          2.1 Velocidad del sonido en un medio material. 

          2.2 El eco y la reverberación. 

          2.3 Absorción del sonido. Aislamiento acústico. 

          2.4 La contaminación acústica. 

Criterios de evaluación: 
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     1. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz (CMCT; CAA). 

     2. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación (CMCT; CAA). 

     3. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica (CCL; CSC; 

CAA). 

     4. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos 

aplicando las TIC (CCL; CD; CAA; SIEP). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

     1.1 Identifica los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 

     1.2 Resuelve problemas de reflexión y refracción y de propagación de la luz en 

distintos medios. 

     2.1 Diferencia los fenómenos de eco y reverberación. Realiza actividades de 

eco. 

     3.1 Es consciente del problema de la contaminación acústica y los problemas 

de salud y sociales que conlleva. 

     3.2 Es consciente del problema de la contaminación lumínica y de la necesidad 

de emplazamientos adecuados para observatorios astronómicos. 

     4.1 Selecciona y filtra la información en la elaboración de un proyecto de 

investigación sobre las lupas y la fibra óptica. 

 

Indicadores de evaluación: 

     -Realiza correctamente las actividades. 

     -Selecciona de forma adecuada el material de laboratorio y sigue las normas 

de seguridad. 

 

Distribución temporal: 6 sesiones. 

3. Adquisición de competencias clave. 

 



I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

 

30 
Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla 

Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
 Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

     La materia de Física y Química contribuye especialmente a la integración de las 

siguientes competencias:  

     -Comunicación lingüística (CCL), ya que fomenta el uso del lenguaje 

científico a la hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que 

proporciona el avance científico y tecnológico. Del mismo modo, potencia la lectura 

comprensiva de textos. DENTRO DEL PLAN LECTOR SE LLEVARÁN A CABO 

LECTURAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO (noticias de prensa, artículos 

científicos…) 

    -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, realizar cálculos, 

relacionar variables, interpretar y representar gráficos y, sobre todo, hacer ver al 

alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Así mismo se aplicarán conceptos estudiados 

en las disciplinas de física, química, biología, medicina y tecnología. 

    -Competencia digital (CD), básica para la búsqueda, selección, 

procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar cualquier 

trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones de la profesora. 

EL USO SEGURO DE LAS TIC ESTARÁ PRESENTE EN TODAS LAS UNIDADES. 

    -Competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el 

propio aprendizaje, estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas 

a la consecución de un objetivo. En esta asignatura se dan unas pautas para la 

resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a 

establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de 

autoaprendizaje. 

     -Competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer actitudes solidarias 

ante situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de 

recursos en determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente 

local. 

    -Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP), al propiciar la 

libertad a la hora de acometer el estudio sobre diferentes temas que aquí se tratan. 

Se refuerza la autoestima, la asertividad y la capacidad crítica, por lo que el estudio 

de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, 

utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras 

situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

     -Conciencia y expresiones culturales (CCEC). El alumnado conocerá, 

apreciará y valorará, con una actitud abierta y respetuosa la labor de hombres y 

mujeres que con su labor investigadora han contribuido al bienestar de nuestra 

sociedad.  
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4. USO DE LAS TIC. 

 

     Dada que cada vez es más importante y necesaria la inclusión de las nuevas 

tecnologías tanto en la sociedad como en el ámbito de la educación, consideramos 

prioritaria la utilización de medios informáticos como apoyo de la asignatura, 

puesto que desarrolla de forma activa la participación de los alumnos en el proceso 

de aprendizaje, aparte de que estos medios resultan mucho más amenos y 

satisfactorios para ellos, lo que redunda en un mayor aprovechamiento y retención 

en la memoria de los contenidos aprendidos con estos medios. 

 

El visionado de videos en «Youtube», los simuladores de prácticas de laboratorio, 

etc., son un valioso material con el que contamos para el desarrollo de la 

asignatura. 

Por otra parte, también consideramos interesante y educativo la proyección de 

videos didácticos mediante el video-proyector, relacionados con las unidades 

temáticas. 

 

Durante este curso escolar, debido a las condiciones derivadas de la COVID-19 

utilizaremos de forma prioritaria la plataforma educativa moodle centros ( o 

cualquier otra plataforma educativa autorizada por el centro)  para activar y 

fomentar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

en el área científica, siendo esta herramienta un elemento de conexión entre el 

profesorado y el alumnado que permitirá completar la formación del alumno/a en 

caso   de establecer una educación a distancia o telemática por motivos sanitarios.  

 

 

5. Incorporación de contenidos transversales. 

 

     Se trabajarán temas transversales como: coeducación, educación vial, 

medioambiental, para la salud, el consumo y para la paz. 

     1. Coeducación. 

     Se reconocerá el trabajo científico de las mujeres haciendo referencia 

a aquellas que apenas han pasado a la historia.  



I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

 

32 
Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla 

Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
 Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

     2. Educación medioambiental. 

       La contaminación atmosférica es una seria amenaza para la vida en 
nuestro planeta. Las reacciones químicas procedentes del desarrollo 

industrial emiten a la atmósfera algunas sustancias que generan efecto 

invernadero y lluvia ácida con repercusiones muy negativas para el planeta. 

Así mismo, se insistirá en los graves problemas desde el punto de vista 

sanitario y social que conlleva la contaminación acústica. 

     3. Educación vial. 

     Desde este capítulo se contribuye a la educación vial, destacando el 

concepto de tiempo de reacción y su dependencia de factores como el 

consumo de alcohol, el cansancio, la edad, etc. Como consecuencia de este 

tiempo de reacción, puede comprenderse la necesidad de normas de 

limitación de velocidad así como la distancia mínima de seguridad entre 

vehículos.  
     También puede destacarse la importancia del uso del cinturón de 

seguridad para evitar salir despedidos por inercia al frenar bruscamente 

para evitar un obstáculo.  

     4. Educación para la paz.  

     Conocer las persecuciones a las que fueron sometidos históricamente 

científicos, como Galileo, por defender sus ideas en contra del pensamiento 

de la época en la que vivieron, contribuirá a la adquisición de actitudes de 

tolerancia y de respeto a las ideas y opiniones de los demás. Así mismo, un 

reparto justo de las materias primas de nuestro planeta evitaría muchos 

conflictos bélicos y económicos. Los países ricos deben ayudar a los pobres 

para que alcancen un estado de desarrollo que haga factible una vida digna 

y no interferir en asuntos internos (por motivos económicos, nuevos 

materiales, fuentes de energía…) intensificando más las desigualdades. 
     5. Educación para el consumo. 

     Es muy importante que el alumnado reflexione sobre el elevado 

consumo energético de los países de nuestro entorno. Esto supone un gasto 

abusivo e irracional de las reservas de combustibles fósiles y puede generar 

en el futuro el agotamiento de las fuentes energéticas tradicionales.  

     Además, el ahorro energético es también una forma de evitar la 

contaminación del planeta. Adquirir la conciencia de la necesidad de ahorrar 

energía y recursos es un objetivo fundamental en esta etapa de la educación 

de la ciudadanía. 

     6. Educación para la salud. 

     La contaminación medioambiental es muy perjudicial para la salud y es 

importante que el alumnado adquiera conciencia de este problema, 
adquiriendo hábitos saludables como caminar, subir y bajar escaleras, 

contribuyendo a la vez al ahorro energético. 

     Se estudiará la composición de algunos alimentos elaborados, el uso 

seguro de productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad 

de productos (medicamentos, entre otros) 
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6. Metodología. 

 

La materia de Física y Química de 2º de ESO   se imparte con las 

características propias del Programa Bilingüe del Centro 

 

     La metodología a seguir debe basarse en la potenciación del aprendizaje por 

competencias. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la interrelación entre sus 

componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto. 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial garantiza la 

transversalidad, el dinamismo en dicho proceso y su carácter integral.  

     El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado. Estimulará el aprendizaje mediante trabajos 

individuales y en grupos.  

     Se fomentará la participación, la iniciativa personal, las peculiaridades de la 

metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o 

centro de investigación. Dichas aptitudes serán de gran utilidad para el alumnado 

de cara a su futura vida profesional. 

     En todos los temas, se partirá de las ideas y conocimientos previos del 

alumnado. A continuación, se expondrán los puntos claves objeto de nuestro 

estudio y los relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana y de nuestro entorno 

más próximo. Relacionaremos disciplinas como las matemáticas, la biología, la 

economía… 

     Se harán presentaciones utilizando vídeos y páginas de internet así como los 

recursos digitales proporcionados por diferentes editoriales. 

     Se hará hincapié en la lectura comprensiva y en el correcto uso de la lengua 

castellana insistiendo en la rigurosidad propia del lenguaje científico y la 

importancia de las definiciones.  

     Por último, se potenciarán los debates sobre diferentes temas con los que se 

trabajará la autodisciplina, la asertividad, el espíritu crítico y el respeto por los 
demás. 
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7. Procedimientos de evaluación y criterios de evaluación. 

 

     En la primera semana de clase se ha pasado una prueba de inicio cuyo 

fin no ha sido tanto evaluar al alumnado como hacerles recordar algunos 

contenidos básicos que se usarán en el desarrollo del curso. Esa prueba 

inicial ha servido para elaborar las líneas fundamentales de esta 

programación, permitiendo conocer la realidad de partida del grupo. 
 

 

     Para la calificación del alumno o alumna al final de cada trimestre o 

evaluación se tendrá en cuenta el trabajo personal diario, actividades en la 

Moodle, preguntas cortas además del resultado de las pruebas escritas 
realizadas a lo largo del mismo. Así pues, se aplicarán los siguientes 

porcentajes teniendo en cuenta los aspectos que se especifican: 

Criterios de ponderación. 

 

Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. 

Unos son más importantes que otros y por tanto se han ponderado por 

bloques. Cada bloque de criterios se evaluará con unos instrumentos, 

detallados más abajo, a lo largo de todo el año.  
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Criterios de Evaluación 

Porcentaje de 

ponderación con 

respecto a la calificación 

global 

Reconocer e identificar las características del método científico 

(CMCT; CAA) 

Bloque 1 

70% 

 

Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes 

(CMCT). 

Reconocer las propiedades generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones 

(CMCT; CAA). 

Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial 

interés (CCL; CMCT; CSC). 

Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 

sustancias en otras (CMCT). 

Ajustar reacciones químicas (CMCT; CAA). 

Diferenciar los conceptos de desplazamiento y espacio recorrido 

(CMCT; CAA). 

Establecer la velocidad media de un cuerpo como la relación entre 

el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo (CMCT). 

 Diferenciar la velocidad media y la instantánea a partir de gráficas 

espacio-tiempo y velocidad-tiempo y deducir el valor de la 

aceleración utilizando éstas últimas (CMCT; CAA). 

Diferenciar las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia (CMCT; 

CAA). 

Realizar cambios de unidades aplicando el factor de conversión 

(CMCT). 
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Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de 

un movimiento en otro diferente, y la modificación de la fuerza 

aplicada y la resultante (CMCT; CAA). 

Conocer las leyes de máquinas simples sencillas y aplicarlas en 

actividades (CMCT; CAA). 

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles 

de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 

depende (CMCT; CAA; CCL).   

Reconocer que la energía es la capacidad de producir 

transformaciones o cambios (CMCT; CAA). 

Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos 

por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas (CCL; CMCT; CAA; CSC). 

Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio (CCL; 

CMCT; CAA; CSC). 

Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz (CMCT; 

CAA). 

Reconocer los fenómenos de eco y reverberación (CMCT; CAA). 

Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de 

la materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-

molecular (CMCT; CAA). 

 

Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 

comunicación (CCL, CSC). 

Bloque 2 

 

30% 

 

Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad  (CCL; CSC). 

Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el 

estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 
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resultados obtenidos en, experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador (CMCT; CD; CAA). 

Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla 

(CCL; CMCT; CAA). 

Distinguir entre cambios físicos y cambios químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si 

se forman o no nuevas sustancias (CCL; CMCT; CAA). 

Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente (CCL; CAA; CSC). 

Reconocer las fuerzas como las causas que provocan cambio en el 

movimiento de los cuerpos (CMCT; CAA). 

Representar fuerzas teniendo en cuenta su carácter vectorial 

(CMCT; CAA). 

Analizar las fuerzas que actúan en algunas situaciones de equilibrio 

(CMCT; CAA). 

Realizar medidas de fuerzas utilizando un dinamómetro (CMCT; 

CAA). 

Obtener la Ley de Hooke en el laboratorio (CMCT). 

Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y 

analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas (CCL; 

CAA; CMCT). 

Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio (CAA; CMCT). 

Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en 

la vida diaria en un contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales (CCL; CAA; CSC; SIEP). 

Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 

fuentes energéticas (CCL; CAA; CSC). 
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Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica (CCL; 

CSC; CAA). 

Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre 

instrumentos ópticos aplicando las TIC (CCL; CD; CAA; SIEP). 

Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad  (CCL; CSC). 

Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los 

laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medio ambiente (CCL; CMCT; CAA; CSC). 

desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC (CCL: CMCT; CD; SIEP). 

Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de 

las personas (CAA; CSC). 

Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible (CCL; CAA; CSC). 

 

 

 

Bloques de Criterios de Calificación Instrumentos de evaluación para cada bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 

Registro del profesor/ cuaderno/Pruebas de 

clase/Actividades diarias/Tareas 

competenciales/uso de las TIC 

 

Al estar incluida la materia en el Proyecto bilingüe del Centro, en 

las pruebas escritas se podrá incluir alguna pregunta de poca 

dificultad en inglés, tales como rellenar huecos con la palabra 

adecuada, realización de dibujos y esquemas a partir de un texto 

en inglés, etc.  
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     En cada evaluación se hará la media aritmética de las pruebas escritas 

realizas durante el trimestre correspondiente. A partir de ahí se aplicarán 
los porcentajes especificados anteriormente.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra 

fecha para la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En 

caso de no justificarla debidamente se presentará al examen de 

recuperación 

Nota aclaratoria: Si el alumno es sorprendido copiando en alguno 

de los apartados descritos, se calificará con cero dichas pruebas (Ya 

sea examen de evaluación, preguntas de clase, exposiciones, etc.).      

 La nota final de junio será la media aritmética de la valoración de 

los criterios de las tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 
presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas 

en junio. En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la 

evaluación suspensa y tal como se indica en esta programación se aplicará 

la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones para 

calcular la nota correspondiente a la evaluación ordinaria de junio. 

En caso de suspender la materia en la evaluación final de junio se 

le hará entrega al alumno de un informe individualizado donde se 

especificarán las actividades de recuperación que debe realizar en 

el verano y la materia/contenidos de lo que se tiene que examinar 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota de la 

calificación de septiembre será la obtenida en el examen de 

recuperación de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 

Criterios generales para la evaluación de pruebas escritas: 

      -Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico correspondiente, 

tanto en español como en inglés. 
     - Conocimiento de los conceptos, principios y teorías propios de las 

ciencias objeto de estudio, tanto en español como en inglés. 

     - Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a 

justificar y predecir las características del fenómeno motivo de estudio. 

     - Aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de problemas 

numéricos, valorando cuando proceda el significado físico-químico de los 

resultados obtenidos. 

     - Uso correcto de las unidades. 

     - Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la 

resolución de cuestiones y ejercicios de aplicación práctica a partir de 

enunciados en lengua española e inglesa. 
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     - Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones 

gráficas. 
 

Medidas de recuperación de la materia: 

 

     La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución 

comentada por el profesor de los ejercicios de cada prueba escrita. En ella 

se pondrán de manifiesto los errores y carencias generales y se darán 

orientaciones que conduzcan a subsanarlas. (en examen suelo poner 

problemas hechos en clase) 

     La segunda actividad de recuperación consistirá en la atención particular 

que el profesor dedicará a cada alumno que se la solicite.  Ésta podrá ser 

sobre el examen en concreto o sobre cualquier duda que el alumno 

presente. 
     La tercera actividad de recuperación consistirá en repetir los exámenes 

o actividades propuestas por el profesor de los temas suspensos.  

      

8. Medidas de atención a la diversidad y su seguimiento. 

      La metodología expuesta anteriormente basada en la adquisición de 

competencias clave garantiza la atención a la diversidad. 

      La atención a la diversidad del alumnado, en la medida que supone la 

existencia previa de diferencias individuales en formación, capacidades, 

motivación e intereses, implica una intervención abierta del profesorado, de forma 

que los componentes de la programación didáctica puedan variar según las 

necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. De esta 

manera flexible, se tienen que adoptar medidas de individualización para dar la 

adecuada respuesta educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad 

de los contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas 

y la selección oportuna de materiales. 

Atención a la diversidad en la programación. 

    Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y 

evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los 

elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que justifican las 

actividades de refuerzo para los alumnos que no los alcanzan y el ámbito de 

ampliación o profundización, con el gradiente de un mayor nivel de complejidad, 

destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 

     Es decir, la programación ha de basarse en los contenidos mínimos, que se 

consideran esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de 

alumnos, en cuyo planteamiento se han de tener en cuenta la secuencia lógica 

interna de la disciplina y la dificultad implícita. Pero, una vez considerados éstos, 

también se atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria 
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que ofrezca la posibilidad de reforzar o ampliar, con el fin de abarcar la diversidad 

de los alumnos. 

Atención a la diversidad en las actividades 

     Igualmente, desde esta misma perspectiva, tenemos que considerar la 

graduación y categorización de las actividades según su complicación. En este 

sentido, las actividades que se propongan podrán ser de baja, media o alta 

complejidad, debiendo ser las primeras las más numerosas.  

     Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una 

selección anticipada y planificada de actividades, para dar respuesta de forma 

selectiva a las necesidades de refuerzo o de ampliación de los diferentes alumnos. 

 
Atención a los alumnos que repiten curso.  

       Los alumnos repetidores tendrán un programa personalizado que contendrá 

los siguientes puntos:  

      -Detección de sus dificultades concretas a través de la prueba inicial y 

comentar en una   entrevista personal el resultado obtenido, ya que esto ayudará 

a motivar al alumno, pues, aunque el resultado obtenido no sea óptimo, este 

contacto permitirá que se sienta atendido. 

     -Ayudarle a que no se aísle del grupo y siga el ritmo de la clase e incentivar su 

participación en el aula. 

      -Seguimiento más exhaustivo del cuaderno de clase para ver si es capaz de 

entender el contenido y también si realiza los deberes. 

     -Realización de actividades de refuerzo. 

     -Tener un mayor contacto con los tutores implicados para intercambiar 

información acerca de la evolución de este alumnado y poder tomar medidas al 

respecto. 

 

Adaptaciones significativas y adecuaciones.   

      Se llevarán a cabo colaborando estrechamente con el departamento de 

orientación. 

 

9. Materiales y recursos didácticos. 
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     -Libro de texto: 2º ESO Física y Química. Editorial Santillana. 

     -Materiales enviados por el profesor a cada alumno/a del grupo para 

trabajar los distintos temas.  

     -Fichas de actividades y ejercicios. 

     -Material de laboratorio. 

     -Recursos de Internet  

     -Página web del centro y pizarra digital en el aula. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

      

      - Asistencia a cualquier evento recogido en el departamento de interés 

científico celebrado en Sevilla capital. 

 

11.  Interdisciplinariedad. 

     En varias ocasiones se ha comentado la interrelación entre diferentes materias 

(matemáticas, biología, geología, tecnología, economía, geografía e historia…) al 

estudiar los temas que componen el currículo de esta asignatura.  

Se trabajará de forma conjunta con otros departamentos, como son el de 

matemáticas, biología y geología, tecnología..., al estudiar los distintos apartados 

que componen el currículo de esta asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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CONDICIONES EXCEPCIONALES DERIVADAS DE 

LA COVID-19 

 

Durante este curso escolar, debido a las condiciones derivadas de la COVID-19 

utilizaremos frecuentemente  la plataforma educativa Moodle Centros ( o cualquier 

otra plataforma educativa autorizada por el centro)  para activar y fomentar el uso 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el área 

científica, siendo esta herramienta un elemento de conexión entre el profesorado 

y el alumnado que permitirá completar la formación del alumno en caso   de 

establecer una educación a distancia o telemática por motivos sanitarios. 

Si las condiciones sanitarias o educativas impidiesen una asistencia presencial del 

alumnado en el centro educativo la programación y, especialmente la metodología, 

se adaptarían a tales circunstancias de tal manera que: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje se llevaría a cabo de forma telemática mediante 

la plataforma educativa Moodle Centros o cualquier otro medio informático 

autorizado por el centro educativo. 

El uso de las TIC será una herramienta fundamental para mantener el contacto 

con los alumnos, completar la formación científica del alumnado, cumplir con los 

objetivos y contenidos del curso y evaluar a los alumnos. 

 

Los instrumentos de evaluación (exámenes, cuestionarios, trabajos…) recogidos 

en la programación podrían ser, en cualquier momento (en función de las 

condiciones sanitarias y educativas), únicamente telemáticos.  

 

El Departamento de Física y Química podría, en función de las condiciones 

derivadas de la COVID-19, priorizar la selección e impartición de los contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación prioritarios para el alumnado dentro del curso 

2021/22.  

 

 

ANEXO II 
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Especificaciones sobre el bilingüismo. 

Partiendo del nivel inicial detectado en el alumnado, y dado que la propia materia 

de Física y Química supone algo nuevo en el currículum, se ha optado por la 

modalidad del 50% en el tratamiento del bilingüismo en el aula, utilizando el 

idioma inglés en las instrucciones básicas del funcionamiento de la clase, además 

de en lectura de textos, explicaciones y actividades propuestas hasta donde sea 

posible su compresión por parte de alumnos y alumnas, usando el español para 

afianzar la comprensión de los conceptos y procedimientos propios de la materia 

(el primer objetivo es el desarrollo de las competencias clave propias de la materia, 

después viene la introducción del segundo idioma en el desarrollo de las clases).  

Se procurará en todo momento que el alumnado exprese sus preguntas, 

intervenciones, interacciones entre iguales, primero en inglés, pero usando el 

español cuando sea necesario. Para ello las sesiones de clase estarán abiertas a la 

participación activa, motivando el planteamiento de cuestiones, análisis de vídeos, 

textos, debates… 

Así mismo, se seguirán las directrices marcadas en las orientaciones metodológicas 

que a este respecto define la Dirección general de Ordenación y Evaluación 

educativa:  

- Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos.  

- la competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que ha de ser 

recompensado lo que se realizará favoreciendo que las respuestas en inglés 

puedan sumar puntos adicionales en las pruebas.  

- la falta de fluidez en la lengua extranjera no se penalizará.  

- no existe una metodología nueva, sino la combinación de prácticas didácticas 

empleadas tanto en idiomas, como en las áreas no lingüísticas.  

- siempre que sea posible, se empleará la lengua extranjera y siempre que sea 

necesario se recurrirá a la lengua española.  

 OBJETIVOS PROPIOS DEL BILINGÜISMO EN LA MATERIA. 
 
1. Ámbito Lingüístico: 

- Mejorar su competencia en primera lengua (castellano), y segunda lengua 

(inglés) 

- Propiciar la comparación entre distintas para incrementar las capacidades 

metalingüísticas del alumnado. 
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- Incrementar su valoración crítica al disponer de distintas fuentes de información. 

2. Ámbito cognitivo-científico: 

-Desarrollar flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de sus 

propios procesos de aprendizaje. 

 

.-Mejorar la capacidad de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y 

la abstracción. 

 

-Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos de 

trabajo entre países. 

3. Ámbito cultural: 

-El alumno debe aspirar a ser plurilingüe y pluricultural. Entrará en contacto con 

otras realidades para compararlas con su propio entorno, despertándose así su 

interés por conocer otras culturas diferentes, distintas creencias, costumbres, 

instituciones y técnicas. 

-Fomentar la libertad, tolerancia, solidaridad y el respeto al pluralismo como los 

valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía europea 

a conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y 

estereotipos. 

-Propiciar el conocimiento de la cultura, las costumbres e historia de los países 

cuyas lenguas se van a aprender. 

-Afianzar su sistema de valores, reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar 

sus horizontes culturales. 

CONTENIDOS A TRATAR EN EL BILINGÚISMO EN FÍSICA Y QUÍMICA. 

La actividad científica. 

El sistema internacional de unidades. 

Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Estructura de un informe científico. 

Propiedades generales de la materia 

Estados de la materia. 

Los cambios de estado. 
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Procesos físicos y químicos. 

Sustancias puras y mezclas.  

Disoluciones. 

Disolvente y soluto. 

Magnitudes para describir el movimiento. 

¿Qué es una fuerza? 

Tipos de fuerzas. 

¿Qué es la energía? 

Definición y unidades. 

Energía cinética. 

Energía potencial. 

Energía mecánica. 

 Fuentes de energía. 

Calor y temperatura. 

Propagación del calor. 

Conducción. 

Convección. 

Radiación. 

¿Qué es la luz? 

¿Qué es el sonido? 

 

volver 
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FÍSICA Y QUÍMICA   

3º E.S.O. 
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1. ESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 

alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la 

sociedad de forma activa.  

La enseñanza de Física y Química en 3o de ESO contribuye a la adquisición 

de las siete competencias clave esenciales definidas en el currículo para la etapa 

de Secundaria.  

● Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, 

y de la comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje 

de la Física y la Química. Los alumnos han de comprender los problemas de 

carácter científico con el conocimiento del vocabulario y la terminología específica 

propios de esta asignatura. Asimismo, a través de la argumentación de los 

resultados conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del 

trabajo experimental, se perseguirá alcanzar una mejor presentación oral y escrita 

de la información. 

 El análisis de textos científicos afianzará el hábito de lectura y la realización 

de debates en el aula, exposiciones individuales o en grupo reforzarán la 

expresión y la comprensión oral del alumno. Por otra parte, la realización de 

resúmenes y esquemas, así como la organización y clasificación de la información 

para la elaboración de mensajes escritos, facilitará un desarrollo adecuado de la 

comprensión y expresión escrita en esta materia. 

De esta manera, el departamento de Física y Química contribuye al Proyecto 

para la mejora de la Comunicación (PCC) del IES Luca de Tena mediante la 

realización de diferentes tareas y actividades en cada uno de los cursos en los que 

se imparte esta materia, como queda reflejado en las estrategias metodológicas y 

en los contenidos de esta programación. 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

(CMCT). 

La asignatura de Física y Química está firmemente asociada al desarrollo de 

esta competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de 

diferentes fenómenos físicos y químicos, la aplicación del método científico, la 

organización e interpretación de los datos, junto con la formalización de las leyes 

de la Física y de la Química, constituyen la base que ayudará al alumno a 

comprender mejor la realidad que nos rodea.  

El planteamiento de actividades experimentales que, durante el desarrollo 

de la asignatura, traten de reproducir a pequeña escala fenómenos naturales 

usando la instrumentación adecuada, permitirá al alumno establecer relaciones 
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causa/efecto, identificar las variables que intervienen en los distintos procesos y 

aplicar medidas para contribuir a un desarrollo sostenible. 

 

● Competencia Digital (CD). 

El desarrollo, de esta competencia implica el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. El manejo de aplicaciones virtuales para simular 

experiencias de difícil realización en el laboratorio y actividades de búsqueda y 

selección de la información favorecen que el alumno adquiera esta competencia. 

Estos recursos sirven además para motivar al alumno a profundizar en esta 

materia por su carácter dinámico e interactivo. 

 

● Competencia de aprender a aprender (CAA). 

La asignatura de Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento 

lógico y crítico del alumno, permitiéndole interpretar y comprender la naturaleza 

que nos rodea. Esto se consigue mediante el uso de modelos, métodos y técnicas 

propios de esta disciplina. De esta forma, las actividades de autoevaluación, de 

búsqueda de información complementaria, el destinar tiempos a reflexiones de 

forma individual y colectiva, así como plantear actividades entre grupos de 

alumnos, reforzará el conocimiento del alumno sobre sí mismo y sus capacidades.  

También son de especial importancia los hábitos de trabajo individuales, tales 

como el subrayado, la realización de esquemas y resúmenes, registrar el tiempo 

de estudio diario o semanal o, incluso, llevar al día la agenda escolar. Todo esto 

contribuye a que el alumno desarrolle la destreza de aprender a incorporar nueva 

información de la asignatura sobre los conocimientos previos que ya posee. 

 

● Competencias sociales y cívicas (CSC). 

A lo largo del estudio de esta asignatura, se abordarán cuestiones y 

problemas científicos de interés social y medioambiental, y se realizarán trabajos 

en grupo sobre temas científicos actuales. Todo esto considerando diferentes 

perspectivas y valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar 

decisiones. De este modo, se contribuye al desarrollo de habilidades sociales y de 

convivencia, así como a una mejor comprensión del mundo actual, lo que incide 

de forma directa en el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, 

planteando preguntas, identificando y analizando problemas, recogiendo datos, 

proponiendo estrategias de investigación, así como el trabajo experimental, 

contribuye en la capacidad de toma de decisión del alumno y, por tanto, en el 

de desarrollo de esta competencia. 
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● Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta competencia se desarrollará a partir del conocimiento científico que 

aporta la asignatura de Física y Química, permitiendo al alumno valorar las 

manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico, como puede ser el 

desarrollo industrial o la mejora en la maquinaria. 

 Como a lo largo del curso se llevarán a cabo actividades de búsqueda de 

soluciones a situaciones de interés social, se realizarán trabajos en los que se 

valore la repercusión de esta materia a la sociedad y al medio ambiente, y se 

usarán distintos materiales para la realización de montajes y experiencias, se 

favorecerá así el desarrollo de la creatividad del alumno desde la perspectiva 

científica. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVOS DE ETAPA. 

a) 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) grupos, ejercitarse en el diálogo afianzándolos derechos 

humanos y la igualdad de trate y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como, valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipe como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje) como medio de desarrollo personal. 

c) 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 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 
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g) 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. 

h) 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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 

Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. (CMCT; CSC) 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, 

la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado. (CMCT; CAA; SIEP) 

 3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la ciencia. (CL; CMCT) 
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4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos. (CL; CMCT; Cd; SIEP) 

 5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 

tecnología. (CMCT; SIEP; CSC; CeC) 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 

problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo 

de nuevos productos. (CMCT; CSC; CeC) 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

(CSC; CeC) 

 8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 

y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. (CSC; SIEP, 

CeC) 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia. (CeC) 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- En primer lugar, es imprescindible crear el ambiente de trabajo oportuno para 

realizar un trabajo intelectual eficaz, para ello se aplicará el ROF del IES Luca 

de Tena. 

 

- Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia 

sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que 

se proponen. 

-  La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades 

adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 

aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

- El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, 

en los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la 

colaboración del alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las 

competencias clave.  

- La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite 

desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora 

de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el 

momento de exponer el resultado de la investigación a la clase. Por otra parte, 
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se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo 

importante es la colaboración para conseguir entre todos los mejores 

resultados. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo 

individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva 

una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite 

aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

Con las exposiciones orales de estos trabajos sobre temas monográficos el 

departamento de Física y Química también contribuye al PCC de Centro ya que 

mediante aquellos se evaluará la calidad de la presentación en soporte 

informático o cualquier otro, la claridad en la exposición oral y la capacidad de 

comunicación del orador mediante la evaluación de sus compañeros que van 

contestando un cuestionario mientras el orador expone su tema. 

- La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que 

pueden versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones 

industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o 

la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a buscar información 

adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. 

-  De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales 

de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la 

materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen 

el sentido de la iniciativa. 

 Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se 

hace indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje 

material específico, aprenda la terminología adecuada, respete las normas de 
seguridad y aprenda a realizar un informe científico correcto. Todo ello supone 

una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación 

profesional.  

 

Al menos dos veces en cada trimestre, dadas las limitaciones actuales de 

espacio, se intentará que los alumnos realicen prácticas de laboratorio en 
grupos reducidos y después elaborarán un informe científico. 

 

-  La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la 

ciencia, o sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel 

determinante, contribuye a mejorar la cultura científica.  

- Por supuesto la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, 

con unas pautas iniciales, ayudan a abordar situaciones nuevas. Para ello, y 

contribuyendo así al PCC del IES Luca de Tena, los alumnos deben verbalizar 

la estrategia de resolución de los problemas cuando los resuelvan en la pizarra 

y escribirla adecuadamente cuando la resolución se les solicite por escrito. 
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- El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 

indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se 

usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten 

realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades 

didácticas. 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Los alumnos cuentan con el libro de texto de la Editorial Anaya Dual Focus de 

3º de ESO que ofrece también el acceso al libro digital tanto para el ordenador 

como para la pizarra digital con actividades de refuerzo, ampliación y repaso, 

esquemas interactivos y enlaces a videos interesantes en cada unidad didáctica. 

Disponer de la pizarra digital en todas las aulas permite el acceso a todos los 

recursos que ofrece internet como otros videos y laboratorios virtuales. 

El Luca de Tena cuenta con un laboratorio de Física y Química con el material 

suficiente para realizar prácticas sencillas adecuadas a cada nivel de esta etapa. 

Por otra parte, existen en el Centro y el Departamento una biblioteca con 

dotación en algunos libros de interés científico.  

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los bloques de contenidos para Física y Química para 3° de ESO se definen 

en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y en el Decreto 111/2016 de 

14 de junio de 2016 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Los bloques de contenidos a los que se refieren los Decretos mencionados, 

quedarán subdivididos en Tercero de ESO en la siguientes Unidades 

Didácticas: 

UD 1. El Método científico. Medida de magnitudes. 

UD 2. La Materia. El Átomo  

UD 3. Elementos Químicos 

UD 4. Compuestos. La Reacción Química. Gases y Disoluciones. 
Formulación y nomenclatura de compuestos químicos binarios 

UD 5. Fuerzas y movimiento.  
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TEMPORALIZACIÓN 

 

La organización de los trimestres queda de la siguiente manera: 

Primer trimestre: Unidades 1, 2  

Segundo trimestre: Unidades 3, 4 

Tercer trimestre: Unidades 4, 5 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Algunos elementos transversales están íntimamente relacionados con la Física y 

Química como pueden ser la educación para la salud y la educación para el 

consumo, la educación vial y el uso de las TIC. 

Se abordarán de la siguiente manera: 

▪ Estudio de temas relacionados con la salud de los seres humanos, como la 

necesidad de determinados elementos que se encuentran en ciertos alimentos. 

También se trata de la utilidad de los fármacos y se alerta sobre el peligro de 
la automedicación. 

 

▪ Estudio de la composición de alimentos elaborados y la relación calidad/precio. 

 

▪  Prevención de riesgos en el hogar, el centro escolar, etcétera ya que se alerta 

sobre el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha 
de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. 

 

▪ Se pueden desarrollar en los alumnos actitudes que favorezcan el disfrute y la 

conservación del patrimonio natural en su comunidad autónoma, así como la 

valoración y el respeto hacia el paisaje y los programas de defensa y protección 

del medio ambiente, así como proporcionar a los alumnos los conocimientos 

suficientes para comprender los principales problemas ambientales. 
 

▪ La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento, las fuerzas y 

la energía. 

 

▪  El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. tanto 

para recabar información y retroalimentarla como para simular y visualizar 
situaciones que permitan la obtención y el tratamiento de datos. 

 

La programación docente debe abarcar en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquiera forma de violencia, racismo o xenofobia. Se 

evitarán los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que 
supongan discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de 

género 

 

En definitiva, se argumenta sobre las respuestas que dan la física y la química 

a las necesidades de los seres humanos para mejorar las condiciones de su 

existencia y para conseguir un desarrollo sostenible, respetuoso con la 

Naturaleza.
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8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDAD 1. MÉTODO CIENTÍFICO Y MEDIDA DE MAGNITUDES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

Método 
científico: sus 
etapas. 

 

Medidas de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional 
de Unidades. 
Notación 
científica. 

Uso del 
laboratorio 
escolar: 
instrumental y 
normas de 
seguridad. 

Utilización de 
las Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos 

CMCT, CCL, 

CAA 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

CMCT, CCL 

2. Valorar la investigación científica y 
su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

 2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. CSC 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para la determinación de 
las magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 

CMCT 

4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en 
el laboratorio de Física y Química, 
así como conocer y respetar las 
normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

 4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el 
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 

CMCT, CCL 

 4.2. Identifica material e instrumental básico de laboratorio y conoce 
su forma de utilización para la realización de experiencias respetando 
las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

CMCT 

5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite las conclusiones .obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

CMCT, CCL, 

CSC 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en internet y otros 
medios digitales. 

CMCT, CD 
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Proyecto de 
investigación. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método 
científico y uso de las TIC. 

 6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC 
para la búsqueda y selección de información y presentación de 
conclusiones. 

CMCT, CCL, 
CD, CAA 

 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 
equipo· CAA, SIEE 

Trabajo 
Individual 

7. Reconocer la importancia de la 
participación activa en el aprendizaje 
y establecer pautas regulares de 
trabajo con las plataformas digitales. 

7.1 Participa activamente de la clase, trae resueltas las actividades 
propuestas y entra regularmente en las plataformas digitales que se 
desarrollan para su aprendizaje CAA 

 

UNIDADES 2 Y 3: EL ÁTOMO. ELEMENTOS Y COMPUESTOS  

Modelos 

atómicos. 

Estructura 

atómica 

El sistema 

periódico de 

los 

elementos. 

Uniones 

entre 

átomos: 

moléculas y 

cristales. 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su uso para la 

interpretación y comprensión de la 

estructura íntima de la materia. 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el modelo planetario. 
CMCT 

6.2. Explica las características de las partículas 

subatómicas básicas y su ubicación en el átomo. 
CMCT, CCL 

6.3. Relaciona la notación 𝑧𝐴𝑋con el número atómico y el 

número másico, determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas elementales. 

CMCT, CCL 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica 

de los isótopos radiactivos. 

7.1. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y 

comenta sus principales aplicaciones, la problemática de 

los residuos originados y las soluciones para la gestión de 

los mismos. 

CCL, CSC 

 8. Interpretar la ordenación de los 

elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus símbolos. 

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en 

grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
CMCT, CCL 

8.2. Vincula las principales propiedades de metales, no 

metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica 

y con su tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más cercano. 

CMCT, CCL 
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Masas 

atómicas y 

moleculares.  

Elementos y 

compuestos 

de especial 

interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas 

y 

biomédicas. 

Formulación 

y 

nomenclatur

a de 

compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas 

IUPAC. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para 

formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones 

resultantes. 

9.1. Conoce y describe el proceso de formación de un ion 

a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. 

CMCT, CCL 

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares. 

CMCT, CCL 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y 

entre elementos y compuestos, en 

sustancias de uso frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso común, clasificándolas en elementos o 

compuestos basándose en su expresión química. 

CMCT 

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de 

especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

CMCT, CD 

11. Formular y nombrar compuestos 

químicos binarios siguiendo las normas 

IUPAC 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
CMCT, CCL 

Trabajo 
Individual 

12. Reconocer la importancia de la 
participación activa en el aprendizaje y 
establecer pautas regulares de trabajo con las 
plataformas digitales. 

12.1 Participa activamente de la clase, trae resueltas las 
actividades propuestas y entra regularmente en las 
plataformas digitales que se desarrollan para su aprendizaje CAA 
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UNIDAD 4: (PARTE 1) REACCIONES QUÍMICAS. (GASES Y DISOLUCIONES) 

CONTENIDO
S CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

Propiedades 
de la 
materia. 

Estados de 
agregación. 

Cambios de 
estado. 

Modelo 
cinético-
molecular. 

 

 

Leyes de los 
gases. 

 

Sustancias 
puras y 
mezclas. 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características específicas de la materia, usando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. 

CMCT, CCL 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno 
con el empleo que se hace de ellos. CMCT,CSC 

2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación 
de la materia y sus cambios de 
estado a través del modelo 
cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes 
estados dé agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre. 

CMCT 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético-molecular. CMCT, CCL 

2.3. Describe y entiende los cambios de estado de la materia 
empleando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 

CMCT, CCL 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 
utilizando las' tablas de datos necesarias. 

CMCT 

3. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende El 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. CMCT 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 

CMCT 
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Mezclas de 
especial 
interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 
coloides. 
Métodos de 
separación 
de mezclas. 

4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en 
sustancias puras y mezclas, especificando en éste último caso si 
áe trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

CMCT, CCL 

4.2. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la composición 
de mezclas de especial interés. 

CMCT, CCL 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el método seguido y el material empleado, especifica la 
concentración y la expresa en gramos por litro y en % en masa 
y volumen. 

CMCT, 
SIEE 

5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla 

5.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

CMCT, 
SIEE 

Trabajo 
Individual 

6. Reconocer la importancia de la 
participación activa en el 
aprendizaje y establecer pautas 
regulares de trabajo con las 
plataformas digitales. 

6.1 Participa activamente de la clase, trae resueltas las actividades 
propuestas y entra regularmente en las plataformas digitales que se 
desarrollan para su aprendizaje CAA 

 

           UNIDAD 4: (PARTE 2)  REACCIONES QUÍMICAS. FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS 

CONTENIDO

S 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUADLES C. CLAVE 

 

Cambios 

físicos y 

cambios 

químicos. 

La reacción 

1. Distinguir entre transformaciones 

físicas y químicas mediante la realización 

de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

nuevas sustancias. 

CMCT, 

CCL, CSC 

1.2. Describe el procedimiento de realización de 

experimentos sencillos en los que se formen nuevas 

sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

CMCT,CCL 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como transformaciones de unas 

sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos 

de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

CMCT 
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química. 

Iniciación a la 

estequiometri

a. 

Ley de 
conservación 

de la masa. 

 

 

 

 

La química en 

la sociedad y 

el medio 

ambiente. 

3. Describir a nivel molecular la 

transformación de reactivos en productos 

en términos de la teoría de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a 

partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 

colisiones. 

CMCT 

4. Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos a 

través de experiencias en el laboratorio. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a 

partir de la representación de reacciones químicas 

elementales y comprueba experimentalmente que se 

cumple la , ley de conservación de la masa. 

CMCT 

5. Comprobar mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de 

una reacción química. 

 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento para 

comprobar el efecto de la concentración de los reactivos 

en la velocidad de formación de los productos de una 

reacción química, justificando este efecto en términos de 

la teoría de colisiones. 

CMCT, 

SIEE 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la velocidad 

de una reacción química. 

CMCT, 

CSC 

6. Reconocer la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y 

en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 

CMCT, 

CSC 

6.2. Identifica productos procedentes de la industria 

química a la mejora de la calidad de vida. 

CMCT, 

CSC, CEC 

7. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia en 

el medio ambiente. 

7.1. Describe el impacto medioambiental del CO2, los 

óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y 

otros gases de efecto invernadero, relacionándolo con 

los problemas medioambientales. 

CMCT, 

CSC, CEC 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 

CCL, CSC 

 7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad. 

CCL, CSE, 

SIEE 

Trabajo 

Individual 

8. Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

8.1 Participa activamente de la clase, trae resueltas las 

actividades propuestas y entra regularmente en las 

CAA 
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establecer pautas regulares de trabajo 

con las plataformas digitales. 

plataformas digitales que se desarrollan para su 

aprendizaje 

 

UNIDAD 5: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN EL UNIVERSO.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

Fuerzas en 

la 

naturaleza 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona con sus correspondientes 

efectos en la deformación o alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

CMCT, 
CSC 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en 

un muelle y las fuerzas que los han producido, describiendo 

el material a utilizar y el procedimiento a seguir 

experimentalmente. 

CMCT, 
CCL 

13. Constituye la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la alteración en 

el estado de movimiento de un cuerpo. 

CMCT 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y gráficas, 

expresando el resultado experimental en unidades del 

Sistema Internacional. 

CMCT, 

CCL 

2. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones, la velocidad media de un cuerpo interpretando 

el resultado. 

CMCT, 

SIEE 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

CMCT, 

CSC 

 3. Diferenciar entre velocidad media 

e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

CMCT 
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deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de 

las representaciones gráficas del espacio y la velocidad en 

función del tiempo. 

CMCT, 

CCL 

4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un movimiento en 

otro diferente, y la reducción de la 

fuerza aplicada necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas 

simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y 

realiza cálculos  sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas. 

CMCT 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos. 

CMCT 

6. Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y del Universo, y analizar 

los factores de los que depende. 

7. Identificar los diferentes niveles 

de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de 

galaxias a los sistemas planetarios, 
y analizar el orden de magnitud de 

las distancias implicadas. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 

existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 

distancia que los separa. 

CMCT 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

CMCT, 

CCL 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de 

nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. CMCT, CSC 

7.1. Reconoce los diferentes niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, , y relaciona  el orden de magnitud de las 

distancias. 

Trabajo 

Individual 

8. Reconocer la importancia de la 

participación activa en el 

aprendizaje y establecer pautas 

regulares de trabajo con las 

plataformas digitales. 

8.1 Participa activamente de la clase, trae resueltas las 

actividades propuestas y entra regularmente en las 

plataformas digitales que se desarrollan para su aprendizaje CAA 
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8.1 Medidas de recuperación de la materia: 

 

     La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución comentada por el profesor 

de los ejercicios de cada prueba escrita. En ella se pondrán de manifiesto los errores y 

carencias generales y se darán orientaciones que conduzcan a subsanarlas. (en examen suelo 
poner problemas hechos en clase) 

     La segunda actividad de recuperación consistirá en la atención particular que el profesor 

dedicará a cada alumno que se la solicite.  Ésta podrá ser sobre el examen en concreto o 

sobre cualquier duda que el alumno presente. 

     La tercera actividad de recuperación consistirá en repetir los exámenes o actividades 

propuestas por el profesor de los temas suspensos.  
      

8.2 Medidas de atención a la diversidad y su seguimiento. 

 

      La atención a la diversidad del alumnado, en la medida que supone la existencia previa 

de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica una 

intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la programación 

didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de 

alumnos. De esta manera flexible, se tienen que adoptar medidas de individualización para 

dar la adecuada respuesta educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad de 

los contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección 

oportuna de materiales. 

Atención a la diversidad en la programación. 

    Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 

trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 

nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para los alumnos 

que no los alcanzan y el ámbito de ampliación o profundización, con el gradiente de un mayor 

nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los 

niveles básicos. 

     Es decir, la programación ha de basarse en los contenidos mínimos, que se consideran 

esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos, en cuyo 

planteamiento se han de tener en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la 

dificultad implícita. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende a la necesidad de 

facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de reforzar o ampliar, 

con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. 

Atención a la diversidad en las actividades 

     Igualmente, desde esta misma perspectiva, tenemos que considerar la graduación y 

categorización de las actividades según su complicación. En este sentido, las actividades que 

se propongan podrán ser de baja, media o alta complejidad, debiendo ser las primeras las 

más numerosas.  
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     Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección 

anticipada y planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las 

necesidades de refuerzo o de ampliación de los diferentes alumnos. 

 
Atención a los alumnos que repiten curso.  

       Los alumnos repetidores tendrán un programa personalizado que contendrá los 

siguientes puntos:  

      -Detección de sus dificultades concretas a través de la prueba inicial y comentar en una   

entrevista personal el resultado obtenido, ya que esto ayudará a motivar al alumno, pues, 

aunque el resultado obtenido no sea óptimo, este contacto permitirá que se sienta atendido. 

     -Ayudarle a que no se aísle del grupo y siga el ritmo de la clase e incentivar su 

participación en el aula. 

      -Seguimiento más exhaustivo del cuaderno de clase para ver si es capaz de entender el 

contenido y también si realiza los deberes. 

     -Realización de actividades de refuerzo. 

     -Tener un mayor contacto con los tutores implicados para intercambiar información 

acerca de la evolución de este alumnado y poder tomar medidas al respecto. 

Adaptaciones significativas y adecuaciones.   

      Se llevarán a cabo colaborando estrechamente con el departamento de orientación. 

 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en cuenta: 

En primer lugar, pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 

cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en segundo lugar, el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo 

del trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva y justa posible, para 
proponer nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo 

posibles deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos alumnos que 

no siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para aquellos más 

avanzados. 
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Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 

1. Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará un sondeo 

inicial donde se recabará información sobre las competencias adquiridas por los alumnos 

en cursos anteriores.  

2. Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la realización de 
tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, rigor y manejo del 

material de laboratorio y de consulta. 

 

3. Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución de 

cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios grados de 

dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre conocimientos más avanzados 

para obtener, así, una clasificación y una comprobación objetiva del grado de 
cumplimiento de los objetivos por parte de los alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta 

programación. 

 

4. Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación clase y los problemas que 

realice en casa o en clase. 
 

5. Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos monográficos 

personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e informes 

de laboratorio el Departamento de Física y Química considera que: 

 
1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la asignatura es usar correctamente 

el lenguaje científico, se hará hincapié en que las magnitudes físicas que estén expresadas 

correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 
4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, así como la expresión escrita incoherente, 

la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito. 

6. Nota aclaratoria: Si el alumno es sorprendido copiando, se calificará con cero dichas 

pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de clase, exposiciones, etc.). 

Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 
presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la 

capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

 

Evaluación 

 

1 º Al final de cada tema o bien, aproximadamente en la mitad del trimestre se hará un 

examen que no será eliminatorio. El número de exámenes mínimo al trimestre será de dos. 
La valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará a los alumnos 

en el examen  

2º La calificación de cada trimestre correspondiente a los exámenes, será la media 

aritmética de los que se hayan hecho, siempre teniendo en cuenta dicho valor en la nota 
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global de la evaluación como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios 

que se evalúen. 

3º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o 

estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase o pruebas cortas, se 

computarán haciendo la media aritmética entre sí, y computarán en la calificación global 
trimestral como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios que se 

evalúen en cada prueba 

4º La nota final de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones ligadas 

a los criterios. Las recuperaciones de evaluaciones individuales se realizarán en el examen 

final de junio, o después de cada evaluación parcial, según el criterio del profesor. 

5º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las evaluaciones 
individuales. Las evaluaciones pueden hacer media entre sí. Si la media total, entre las tres 

evaluaciones, es mayor que cinco, el alumno aprobará la asignatura, en caso contrario, debe 

recuperar la evaluación suspensa. Para calcular la media NUNCA se hará ésta de dos 

evaluaciones separadas. 

6º Los alumnos que hayan aprobado el curso, podrán subir la nota presentándose a un 

examen final de toda la asignatura. 

 
 

 

 

Criterios de ponderación. 

 

Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. Consideramos 
unos más importantes que otros y por tanto se han ponderado por bloques. Cada bloque de 

criterios se evaluará con unos instrumentos, detallados más abajo.  

 

 

 

Criterio de Evaluación 

Porcentaje de 

ponderación con 

respecto a la 

calificación global 

1. Reconocer e identificar las características del método científico.  Bloque 1  

70% 

 

 

 

 

 

 

3. Conocer los procedimientos científicos para la determinación de las 

magnitudes. 

7. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos 

de las distintas teorías y la necesidad de su uso para la interpretación y 

comprensión de la estructura íntima de la materia. 

10. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 

complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

11. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y 

compuestos, en sustancias de uso frecuente y conocido. 
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12. Formular y nombrar compuestos químicos binarios siguiendo las 

normas IUPAC 

 

 

 

 

Bloque 1  

70% 

 

15. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende El 

estado de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de 

resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

16. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y 

valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

17. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla 

18. Distinguir entre transformaciones físicas y químicas mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. 

19. Caracterizar las reacciones químicas como transformaciones de unas 

sustancias en otras. 

20. Describir a nivel molecular la transformación de reactivos en productos 

en términos de la teoría de colisiones. 

21. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias de laboratorio. 

22. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 

de determinados factores en la velocidad de una reacción química. 

23. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

24. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

25. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las deformaciones. 

26. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

27. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

  

32. Reconocer la importancia de la participación activa en el aprendizaje y  Bloque 2 
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establecer pautas regulares de trabajo con las plataformas digitales. 10% 

  

8. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

Bloque 3 

 

10% 

9. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. 

13. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la 

materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

14. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado a través del modelo cinético-molecular. 

18. Distinguir entre transformaciones físicas y químicas mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. 

19. Caracterizar las reacciones químicas como transformaciones de unas 

sustancias en otras. 

26. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

27. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. 

 

28. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

29. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el 

laboratorio de Física y Química, así como conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

Bloque 4      10% 

 

 

 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
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6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y uso de las TIC. 

 

 

 

 

 

Bloque 4  

10 % 

21. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias de laboratorio. 

22. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 

de determinados factores en la velocidad de una reacción química. 

23. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

24. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

30. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y del Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

31. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el 

orden de magnitud de las distancias implicadas 

 

 

 

 
Bloques de Criterios de Calificación Instrumentos de evaluación para cada bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 
Registro del profesor/ información de la 

plataforma Moodle 

Nº 3 Pruebas de clase 

Nº 4 Trabajos informáticos/prácticas de laboratorio 

 

 
 

 

Los criterios no se evalúan todos a la vez en un trimestre; se dividirán en tres partes, 

correspondientes a lo que se imparte en cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª. 

Tendremos, por tanto, para cada trimestre cuatro bloques de criterios 

Los criterios se evaluarán en cada trimestre basándose en las calificaciones 

obtenidas por medio de los instrumentos de evaluación. 
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Los instrumentos de evaluación; exámenes, pruebas de clase, actividades, etc., serán 

diseñados para valorar los criterios a los que se refieran, de manera que la calificación 

del instrumento será la que se obtenga en los criterios para los que ha sido diseñado.  

La calificación final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 

de evaluación que se consideren en cada trimestre. 

    Aprobará el trimestre el alumno que obtenga una calificación final mayor o igual a 

5.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra fecha para 
la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En caso de no 

justificarla debidamente se presentará al examen de recuperación 

Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en alguno de los apartados descritos, 

se calificará con cero dichas pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de 

clase, exposiciones, etc.).      

 La nota final de junio será la media aritmética de la puntuación de cada una de las 

tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 

presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas en junio. 

En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la evaluación suspensa 

y, tal como se indica en la programación, se aplicará la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones para recalcular la nota correspondiente a la 

evaluación ordinaria de junio. 

 

 

Evaluación Extraordinaria 

 

Cuando un alumno/a no haya podido alcanzar los objetivos de la asignatura en la 

evaluación ordinaria de junio, podrá hacerlo mediante una prueba extraordinaria en 

septiembre. 

Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las 

actividades a realizar durante el verano sobre las que versará el examen 
extraordinario. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre la que obtenga en 

la prueba de septiembre con las demás evaluaciones aprobadas. 

 

 

 

 

 
 

 

volver 
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Física y Química 
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1. OBJETIVOS GENERALES.   

  

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo de los 

alumnos y alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 

integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el 

compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le 

permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y 

social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 
sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia 

debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor 

con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación entre 

ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad 

de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas 

con precisión y rigor.  

Además de intentar conseguir los objetivos generales que establece la Junta de 

Andalucía para con el alumnado de la Etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria:  

  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, 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.   

  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.   

  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 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.   

  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.   

  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.   

  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.   

  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.   
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  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.   

         Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera               

 apropiada.   

         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.   

         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.   

          Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

 manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

 representación.   

 

La enseñanza de la Física y Química en este curso contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

  Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y 
de la Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar 

y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.  

  Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 

resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.  

  Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

  Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos.  

  Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico 

para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las 

ciencias y la tecnología.  

 Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas 

de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 

productos.  

  Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder 

participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.  

  Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.   
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  Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 

aportaciones a lo largo de la historia.   

 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje, indicadores de evaluación y distribución temporal. 

 
CORRESPONDENCIA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

1 

La actividad científica 
1 

Magnitudes y unidades. 

Formulación inorgánica 

 

2 

La materia 

 

2 Modelos atómicos 

3 El enlace químico 

4 Introducción a la química orgánica 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

3 

Los cambios 
5 Reacciones químicas 

4 

El movimiento y las 

fuerzas 

6 El movimiento 

7 Las fuerzas 

 

Tercer trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

4 8 Fluidos 

5 

Energía 

9 Trabajo y energía 

10 El calor 

 
 
 
 

 
Unidad  1. La actividad científica.  

Contenidos:  

 1. La investigación científica.  
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2. Magnitudes escalares y vectoriales.  

3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.  

4. Errores en la medida.  

5. Expresión de resultados.  

6. Análisis de los datos experimentales.  

7. TICS en el trabajo científico.  

8. Proyecto de investigación.  

 
  

Criterios de evaluación:  

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar 

en constante evolución e influida por el contexto económico y político (CAA; CSC).    

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que 

es aprobada por la comunidad científica (CMCT; CAA; CSC).  

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas 

magnitudes (CMCT).  

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones 

de magnitudes (CMCT).  

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y relativo (CMCT; CAA).  

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras 
significativas correctas (CMCT; CAA).  

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados (CMCT; CAA)  

8. Elaborar y defender un proyecto de  investigación, aplicando las TIC (CCL; CD; 

CAA; SIEP).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración 

de científicos y científicas  de diferentes áreas de conocimiento.    

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.  
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran 

una hipótesis y la dotan de valor científico.  

3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última.   

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de 

dimensiones a los dos miembros.  

5.1. Calcula  e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido 

el valor real.  

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.  

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, 
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cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.   

8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación,  sobre un tema de interés 

científico, utilizando las TIC.   

  

Indicadores de evaluación:  

1.2.1. Filtra, prioriza y resume con criterio las fuentes de información.  

2.1.1 Diseña una práctica relativa a un hecho científico con la que corroborar o 

desechar hipótesis.  

3.1.1 Calcula los elementos de un vector correctamente.  
4.1.1 Descarta fórmulas físicas erróneas mediante el análisis dimensional.  

5.1.1 Expresa los errores absoluto y relativo en medidas realizadas en el aula.  

6.1.1 Expresa los resultados de los problemas con el número correcto de cifras 

significativas.  

7.1.1 Da sentido físico a las representaciones gráficas y a las ecuaciones de una 

recta, de una parábola y de una hipérbola, aprendidas en matemáticas.  

8.1.1 Realiza y expone un proyecto de investigación.  

  

 

  

Unidad  2: La materia.  

Tema 1. El átomo.  

  
Contenidos:  

1. La materia está formada por átomos.  

1.1 Las primeras teorías atómicas.  

1.2 La teoría atómica de Dalton.  

2. La naturaleza eléctrica de la materia.  

2.1 Los fenómenos de electrización.  

2.2 Electrones y protones.  

3. Los primeros modelos atómicos.  

3.1 El modelo atómico de Thomson.  

3.2 El modelo atómico de Rutherford.  

3.3 La formación de iones.  

4. ¿Cómo se identifican los átomos? Los isótopos.  
5. Los nuevos modelos atómicos.  

5.1 El modelo atómico de Bohr. Espectros atómicos de absorción y de emisión.  

5.2 Modelo de orbitales atómicos.  

5.3 Configuraciones electrónicas.  

 

  

 

 

  

Criterios de evaluación:  

 1. Reconocer la naturaleza corpuscular de la materia (CCL; CMCT)  

 2. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
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de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la 

interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia (CCL; 

CMCT; CAA; CSIEE).  

 

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Distingue entre elemento y compuesto y entre sustancia pura y mezcla.  

2.1Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo.  
2.2 Representa el átomo, a partir del número atómico y del número másico, utilizando 

el modelo planetario.  

2.3Representa un átomo con su símbolo, Z y A.  

2.4Explica en qué consiste un isótopo.  

2.5Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo neutro 

correspondiente.  

2.6 Reconoce que los electrones están distribuidos en niveles y subniveles de energía.  

2.7 Dibuja átomos localizando perfectamente las partículas subatómicas (en el núcleo 

y en la corteza)  

  

Indicadores de evaluación:  

2.1.1Diferencia las distintas partículas subatómicas básicas.  

2.2.1 Resuelve correctamente las actividades propuestas.  
2.3.1 Dada la notación de un átomo, especifica su composición.  

2.4.1 Distingue diferentes isótopos de un mismo elemento.  

1.5.1 Compara la composición de un átomo y de sus posibles iones.  

2.6.1 Especifica correctamente y con celeridad la configuración electrónica de átomos 

e iones.  

2.7.1 Resuelve correctamente las actividades propuestas.  

  

  

Tema 2: Los elementos químicos y su ordenación.  

  

Contenidos:  

1. Definición de elemento químico.  
2. Las primeras clasificaciones de los elementos.  

1.1 Metales y no metales.  

1.2 Las primeras clasificaciones periódicas.  

3. La masa de los átomos. Isótopos y masa atómica.  

4. Clasificación actual de los elementos.   

4.1 La tabla periódica y las configuraciones electrónicas.  

4.2 Propiedades de la tabla periódica.  

 

  

Criterios de evaluación:  

 1. Reconocer la necesidad de ordenar los elementos químicos CMCT; CD; CAA).  

 2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla 
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Periódica y su configuración electrónica (CMCT; CAA).  

         3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 

 transición según las recomendaciones de la IUPAC (CMCT; CAA).  

4. Conocer el concepto de masa atómica y proceder a su cálculo teniendo en 

cuenta a abundancia isotópica (CMCT; CAA).  

 

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y períodos en la 
 Tabla Periódica  

2.1 Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a 

 partir de su número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, 

 sus electrones de valencia y su comportamiento químico.  

2.2 Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles  justificando 

esta clasificación en función de su configuración electrónica y con  su tendencia 

a formar iones.  

3.1 Escribe el nombre y el símbolo de los elementos y los sitúa en la tabla 

 Periódica.  

4.1 Calcula la masa atómica de los átomos teniendo en cuenta la abundancia 

 relativa de sus isótopos.  

 

  
Indicadores de evaluación:  

1.1.1 Expone con claridad los argumentos, identificando todos los aspectos 

 importantes.  

2.1.2 A partir de la configuración electrónica agrupa distintos átomos en el  mismo 

grupo o período.  

2.2.1    A partir de la configuración electrónica clasifica correctamente átomos 

 en metales y no metales.  

2.2.2 A partir de la configuración electrónica analiza el tipo de ion que  formará un 

átomo para obtener la máxima estabilidad.  

4.1.1 Realiza correctamente los cálculos.  

 

  
Tema 3. El enlace químico. Fuerzas intermoleculares.  

  

Contenidos:  

1. ¿Por qué se unen los átomos? El octeto electrónico.  

2. El enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos.  

3. El enlace covalente. Enlaces simples, dobles y triples. Estructuras de Lewis. 

 Moléculas covalentes. Redes covalentes. Propiedades de los compuestos 

 covalentes.  

4. El enlace metálico. Propiedades de los metales.  

5. Enlaces entre moléculas. Puentes de hidrógeno.  
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Criterios de evaluación:  

1. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su posición en la tabla periódica (CMCT; 

CAA).  

2. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace 

químico y de las fuerzas intermoleculares (CMCT; CCL; CCA).  

 

3. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación.  

 
  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.    

1.2 Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de 

un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.  

2.1 Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función 

de las interacciones entre sus átomos o moléculas.   

2.2 Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones 

libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.   

3.1 Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés 

biológico.  

3.2 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.  

  

  

Indicadores de evaluación:  

1.1.1 Establece correctamente la estructura y fórmula de compuestos iónicos y 

covalentes sencillos.  

1.2.1 Justifica los subíndices de las fórmulas.  

2.1.1 Se basa en las propiedades de las sustancias para establecer el tipo de enlace 

que tienen sus átomos.  

2.2.2 Justifica las propiedades de los metales a partir de las características del enlace 

metálico.  
3.3.1 Explica correctamente la importancia del agua en los seres vivos.  

3.3.2 Justifica el intervalo de temperaturas en el que el agua permanece en estado 

líquido a presión normal a partir del enlace molecular que presentan las moléculas 

de agua.  

  

 

 

 

  

Unidad 3. Las reacciones químicas. 

 

Tema 4. Reacciones químicas.  
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Contenidos:  

1. Introducción a las reacciones químicas.  

2. Evolución de una reacción química. Teoría de las colisiones.  

3. Ecuación química. Ajuste.  

4. Diferentes lecturas de las ecuaciones químicas. Cálculos mediante el factor de 

conversión.  

5. Tipos de reacciones químicas (síntesis, descomposición, sustitución y doble 

sustitución)  
6. Velocidad de reacción. Factores que influyen.  

7. Calor de reacción. Reacciones exotérmicas y endotérmicas.  

8. Ácidos y bases. Neutralización.   

9. La combustión. La respiración celular.  

10. Síntesis del amoníaco.  

11. Síntesis del ácido sulfúrico.  

 

  

Criterios de evaluación:   

1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de 

conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene 

lugar (CMCT; CAA).  

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la 

teoría de colisiones para justificar esta predicción (CMCT; CAA).   

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas 

y exotérmicas (CMCT; CAA).   

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su 

unidad en el Sistema Internacional de Unidades (CMCT; CAA).   

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente 

(CMCT; CAA).   

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores (CMCT; CAA; CCL).   

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados (CCL; CMCT; 

CAA).  

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización 

en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y  en la industria, así como su 

repercusión medioambiental (CCL; CSC).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce 

la ley de conservación de la masa.   

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de 

los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores.   
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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.  

3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química 

analizando el signo del calor de reacción asociado.  

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro.   

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.  

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.  

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos 

y bases.  

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala 

de pH.   

7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización  una volumetría de 

neutralización entre un ácido fuerte  y una base fuertes, interpretando los resultados.  

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.   
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 

así como los usos de estas sustancias en la industria química.   

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.  

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial.   

  

Indicadores de evaluación:  

1.1.1 Ajusta las ecuaciones químicas correctamente.  

2.1.1 Aplica la teoría de las colisiones para explicar los cambios de velocidad de 

reacción.  

3.1.1 Distingue las reacciones exotérmicas de las endotérmicas.  
4.1.1 Realiza las actividades perfectamente aplicando el factor de conversión.  

5.2.1 Realiza perfectamente cálculos estequiométricos.  

6.1 1 Clasifica diferentes sustancias en ácidos o bases aplicando la teoría de 

Arrhenius.  

7.1.1 Realiza una neutralización en el laboratorio.  

8.2.1 Realiza cálculos completos (estequiométricos y energéticos) en reacciones de 

combustión.  

   

  

Tema 5. Introducción a la Química Orgánica.  

  

Contenidos:  
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1. El carbono como elemento esencial de los seres vivos.  

2. El carbono y la gran variedad de compuestos orgánicos.  

3. Características de los compuestos del carbono.  

4. Los hidrocarburos. Formulación y nomenclatura. Petróleo y gas natural.  

5. Alcoholes. Formulación y nomenclatura. Metanol. Etanol.  

6. Éteres. Formulación y nomenclatura.  

7. Aldehídos y cetonas. Formulación y nomenclatura.  

8. Ácidos carboxílicos. Formulación y nomenclatura. Ácido metanoico. Ácido etanoico. 

Ácido butanoico.  
9. Aminas. Formulación y nomenclatura.  

10. Amidas. Formulación y nomenclatura.  

11. Derivados halogenados. Formulación y nomenclatura.  

12. Nitrilos. Formulación y nomenclatura.  

13. Nitrocompuestos. Formulación y nomenclatura.  
 

  

Criterios de evaluación:  

1. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en 

la constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos (CMCT; 

CAA; CSC).  
 

2. 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 (CMCT; CD; CAA; CSC).  

3. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés 

(CMCT; CAA; CSC).  

4. Formular y nombrar compuestos orgánicos.  
 

  

 Estándares de aprendizaje evaluables:  
 

1.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor 

número de compuestos.  

1.2 Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura 

con las propiedades.  

2.1 Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada.   

2.2 Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos.   

2.3 Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.   

3.1 Distingue diferentes grupos funcionales.  

4.1 Formula y nombra compuestos orgánicos.  

  
Indicadores de evaluación:  

1.2.1 Enumera diferentes propiedades del grafito y el diamante.  

2.1.1 Realiza correctamente las actividades.  
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2.3.1 Enumera propiedades del metano y del butano.  

4.1.1 Formula y nombra correctamente compuestos orgánicos.  

  

Anexo de Química. La formulación y nomenclatura de compuestos 

inorgánicos según la IUPAC.  

  

Contenidos:  

1. Ideas previas. Reglas para determinar los números de oxidación de un elemento 

dentro de una especie química.  
2. Sistemas de nomenclatura.  

3. Formulación y nomenclatura de sustancias simples.  

4. Formulación y nomenclatura de iones.  

5. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios.  

5.1 Compuestos binarios que llevan oxígeno.   

5.1.1 Óxidos (metálicos y no metálicos).  

5.1.2 Peróxidos.  

5.2 Compuestos binarios que llevan hidrógeno.  

5.2.1 Hidruros (metálicos y no metálicos).  

5.2.2 Ácidos hidrácidos.  

5.3 Sales binarias.   

6. Formulación y nomenclatura de compuestos ternarios.  

6.1 Hidróxidos.  
6.2 Oxoácidos.  

6.3 Oxoaniones.  

6.4 Oxosales.  

  

Criterios de evaluación:  

-Formular y nombrar compuestos binarios y ternarios.  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Utilizar el lenguaje científico para nombrar y formular compuestos binarios y 

ternarios.  

  

Indicadores de evaluación:  
-Resuelve correctamente todas las actividades.  

  

  

 

 

 

 

 

  

BLOQUE DE FÍSICA 
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Unidad 4. El movimiento y las fuerzas.  

  

Tema 6. La cinemática.  

Contenidos:  

 1. Introducción. El movimiento y los sistemas de referencia.  

 2. Trayectoria y posición.  

 3. Desplazamiento y espacio recorrido.  

 4. Velocidad media y velocidad instantánea. Unidades.  

 5. Aceleración media y aceleración instantánea. Unidades.  
 6. MRU.  

 7. MRUA.  

 8. Caída libre.  

 9. El movimiento circular. Magnitudes angulares y lineales. Relación entre ellas.  

 10. MCU.  
 

 Criterios de evaluación:  

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 (CMCT; CAA).    

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando 

su necesidad según el tipo de movimiento (CMCT; CAA).  
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares (CMCT).   

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema Internacional (CMCT; CAA).  

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 (CMCT; CD).   

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

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

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su 

velocidad.  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.   

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en 

los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes 

lineales y angulares.   

4.1. Resuelve problemas de  movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.    
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4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de 

los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.   

4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.    

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.   

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.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Explica de manera adecuada los conceptos, identificando todos los elementos 

importantes y sus relaciones.  

-Resuelve correctamente los problemas.  

  

  

Tema 7. Las fuerzas.  

  

Contenidos: 

 1. Interacciones entre cuerpos. Tipos de fuerzas. 

 2. La medida de las fuerzas. 
 3. Fuerzas y deformaciones. Ley de Hooke. 

 4. Carácter vectorial de las fuerzas. 

 5. Composición de fuerzas. 

 6. Descomposición de fuerzas. 

 7. Equilibrio de fuerzas. 
 

  

Criterios de evaluación:  

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios de estado de 

movimiento y de las deformaciones (CMCT; CAA).  

2. Reconocer el carácter vectorial de las fuerzas (CMCT; CAA).  
3. Sumar fuerzas (CMCT; CAA).  

4. Descomponer fuerzas (CMCT; CAA).  

5. Calibrar un dinamómetro (CMCT; CAA; CCL).  
 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

 1.1 Deduce la Ley de Hooke aplicando los procedimientos del método 

científico.  

 1.2 Realiza cálculos sencillos usando la Ley de Hooke.  

 1.3 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y 

registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando 

el resultado experimental en unidades del S.I.  
 

2.1 Reconoce y calcula los diferentes elementos de una fuerza aplicando su 
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carácter vectorial.  

3.1 Suma fuerzas aplicando el álgebra vectorial.  

4.1 Descompone fuerzas aplicando la trigonometría.  

5.1 Identifica material e instrumentos básicos del laboratorio de Física y conoce su 

forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.  

  

Indicadores de evaluación:  

1.2.1 Realiza correctamente todos los cálculos.  
3.1.1 Realiza correctamente todos los cálculos.  

4.1.1 Realiza correctamente todos los cálculos.  

5.1.1 Interpreta las gráficas empleando el procedimiento adecuado.  

5.1.2 Elige correctamente el material necesario y desarrolla adecuadamente el 

proceso en el laboratorio.  

5.1.3 Expresa mediante un informe escrito los resultados obtenidos en la práctica.  

  

  

Tema 8. Las fuerzas y el movimiento.  

  

Contenidos:  

1. ¿Por qué se mueven los cuerpos?  

 2. Leyes de Newton.  
 3. Dinámica de los movimientos estudiados en cinemática.  

 4. El peso.  

 5. La normal.  

 6. La fuerza de rozamiento.   
 

  

Criterios de evaluación:  

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas vectorialmente (CMCT; CAA)  

2. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en 

los que intervienen varias fuerzas (CMCT; CAA).  
3. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos (CCL; 

CMCT; CAA; CSC).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios 

en la velocidad de un cuerpo.  

2.1 Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.  

2.2 Obtiene la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda 

ley de Newton.  

3.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento 

tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la 

aceleración.  
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3.2 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 8.2.   

3.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones 

de interacción entre objetos.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve correctamente las actividades.  

  

Tema 9. Las fuerzas gravitacionales.  

  
Contenidos:  

1. Ley de la gravitación universal.  

2. La caída libre. Expresión de la aceleración de la gravedad.  

3. Movimiento orbital.  
 

  

Criterios de evaluación:  

1. 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 (CCL; CMCT; CEC).  

2. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 

manifestaciones de la ley de la gravitación universal (CMCT; CAA).  
3. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan (CMCT; CAA; CSC).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Justifica 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.   

1.2 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.   

2.1 Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.   

3.1 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.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve de manera adecuada las actividades.  

-Obtiene de forma razonada las expresiones físicas.  

  

  

Tema 10. Estática de fluidos.  

  

Contenidos:  
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1. Fluidos.  

2. Concepto de presión.  

3. Presión en el seno de un fluido. Presión hidrostática. Consecuencias.  

4. Principio de Pascal.  

5. Principio de Arquímedes.  

6. Aerostática.  
 

  
Criterios de evaluación:  

1. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que actúa (CMCT; CAA; CSC).   

2. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos (CCL; CMCT; CAA; CSC).   

3. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos, así como la 

iniciativa y la imaginación (CCL; CAA; SIEP).  

4. 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 (CCL; CAA; CSC; CMCT).   

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1. Interpreta 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.   

1.2 Calcula 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.  

2.1 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.   

2.2 Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 

aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.    

2.3 Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental de la hidrostática.   
2.4 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.  

2.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión 

matemática del principio de Arquímedes.   

3.1 Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas la 

relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.  

3.2. 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.  

3.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando 

su utilidad en diversas aplicaciones prácticas.  
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4.1 Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la 

diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.   

4.2 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.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve de manera adecuada las actividades.  

-Obtiene de forma razonada las expresiones físicas.  

  
Unidad 5. La energía.  

  

Tema 11. Trabajo, potencia y energía mecánica.  

  

Contenidos:  

1. Definición de trabajo. Unidades.  

2. Potencia.  

3. Energía mecánica: energía cinética+ energía potencial.  

4. Principio de conservación de la energía mecánica.  
 

  

Criterios de evaluación:  
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando 

el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 

rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al rozamiento (CMCT; CAA).  

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía 

identificando situaciones en las que se producen (CMCT; CAA).  

3.  Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional, así como otras de 

uso común (CMCT; CAA).  

  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  
1.1 Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.   

1.2 Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye 

la energía mecánica.  

2.2 Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía, en forma de calor 

o en forma de trabajo.  

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.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve correctamente las actividades.  
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Tema 12. Calor y energía térmica.  

  

Contenidos:  

1. Calor y transferencia de energía.  

2. Temperatura. Teoría cinético-molecular. Escalas termométricas.  

3. Equilibrio térmico.  

4. Equivalente mecánico del calor.  

5. Energía transferida en intervalos térmicos.  
6. Energía en cambios de estado.  

7. La dilatación.  

8. Transformaciones energéticas: conservación y degradación.  

9. Máquinas térmicas.  

10. El problema energético.  
 

  

Criterios de evaluación:  

1.  Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en 

los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación (CMCT; CAA).   

2. 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 
(CCL; CMCT; CSC; CEC).   

3.  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 (CMCT; CAA; CSC; SIEP).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 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.  

1.2 Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de 
la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.  

1.3 Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 

temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  

1.4 Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de 

sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los 

datos empíricos obtenidos.   

2.1 Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del 

funcionamiento del motor de explosión.   

2.2 Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC.   

3.1 Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  

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

  

Indicadores de evaluación:  

-Realiza correctamente las actividades.  

  

  

3. Adquisición de competencias clave. 
 

La materia de Física y Química contribuye especialmente a la integración de las 

siguientes competencias:   

-Comunicación lingüística (CCL), ya que fomenta el uso del lenguaje científico a 

la hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona el 

avance científico y tecnológico. Así mismo potencia la lectura comprensiva de textos.  

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, realizar cálculos, relacionar 
variables, interpretar y representar gráficos y, sobre todo, hacer ver al alumnado que 

el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del desarrollo de las 

nuevas tecnologías. Así mismo se aplicarán conceptos estudiados en las disciplinas 

de física, química, biología, medicina y tecnología.  

-Competencia digital (CD), básica para la búsqueda, selección, procesamiento y 

presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, 

sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones de la  profesora. El uso seguro de 

las tic estará presente en todas las unidades, a través del uso de la plataforma 

Moodle.  

-Competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio 

aprendizaje, estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo. En esta asignatura se dan unas pautas para la resolución 
de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 

mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.  

-Competencias sociales y cívicas (CSC), al favorecer actitudes solidarias ante 

situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en 

determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local.  

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP), al propiciar la libertad 

a la hora de acometer el estudio sobre diferentes temas que aquí se tratan. Se 

refuerza la autoestima, la asertividad y la capacidad crítica, por lo que el estudio de 

esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando 

un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la 

habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.  

-Conciencia y expresiones culturales (CCEC). El alumnado conocerá, apreciará 

y valorará, con una actitud abierta y respetuosa la labor de hombres y mujeres que 
con su labor investigadora han contribuido al bienestar de nuestra sociedad.   

 

4. Plan Lector.  
  

Se procederá a la lectura de textos de carácter científico seleccionados por el 
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departamento de Física y Química. 

  

  

5. Incorporación de contenidos transversales al 
currículo.  
  

Se trabajarán temas transversales como: coeducación, educación vial, 

medioambiental, para la salud, el consumo y para la paz.  
  

1. Coeducación.  

Se reconocerá el trabajo científico de las mujeres haciendo referencia a aquellas que 

apenas han pasado a la historia como Marie-Anne Pierrette Paulze, cuya figura 

permanece a la sombra tras los trabajos de su esposo Antoine de Lavoisier.   

2. Educación medioambiental.  

La contaminación atmosférica es una seria amenaza para la vida en nuestro planeta. 

Las reacciones químicas procedentes del desarrollo industrial emiten a la atmósfera 

algunas sustancias que generan efecto invernadero y lluvia ácida con repercusiones 

muy negativas para el planeta.   

3. Educación vial.  

Desde este capítulo se contribuye a la educación vial, destacando el concepto de 

tiempo de reacción y su dependencia de factores como el consumo de alcohol, el 
cansancio, la edad, etc. Como consecuencia de este tiempo de reacción, puede 

comprenderse la necesidad de normas de limitación de velocidad así como la 

distancia mínima de seguridad entre vehículos.   

También puede destacarse la importancia del uso del cinturón de seguridad para 

evitar salir despedidos por inercia al frenar bruscamente para evitar un obstáculo.   

4. Educación para la paz.   

Conocer las persecuciones a las que fueron sometidos históricamente científicos, 

como Galileo, por defender sus ideas en contra del pensamiento de la época en la 

que vivieron, contribuirá a la adquisición de actitudes de tolerancia y de respeto a las 

ideas y opiniones de los demás.   

5. Educación para el consumo.  

Es muy importante que el alumnado reflexione sobre el elevado consumo energético 
de los países de nuestro entorno. Esto supone un gasto abusivo e irracional de las 

reservas de combustibles fósiles y puede generar en el futuro el agotamiento de las 

fuentes energéticas tradicionales.   

Además, el ahorro energético es también una forma de evitar la contaminación del 

planeta. Adquirir la conciencia de la necesidad de ahorrar energía y recursos es un 

objetivo fundamental en esta etapa de la educación de la ciudadanía.  

6. Educación para la salud.  

La contaminación medioambiental es muy perjudicial para la salud y es importante 

que el alumnado adquiera conciencia de este problema, adquiriendo hábitos 

saludables como caminar, subir y bajar escaleras, contribuyendo a la vez al ahorro 

energético.  

Se estudiará la composición de algunos alimentos elaborados, el uso seguro de 
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productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos 

(medicamentos, entre otros).  

  

6. Metodología. 
 
La metodología a seguir debe basarse en la potenciación del aprendizaje por 

competencias. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la interrelación entre sus 
componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial garantiza la transversalidad, el 

dinamismo en dicho proceso y su carácter integral.   

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en 

el alumnado. Estimulará el aprendizaje mediante trabajos individuales y en grupos.   

Se fomentará la participación, la iniciativa personal, las peculiaridades de la 

metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro 

de investigación. Dichas aptitudes serán de gran utilidad para el alumnado de cara a 

su futura vida profesional.  

En todos los temas, se partirá de las ideas y conocimientos previos del alumnado. A 

continuación, se expondrán los puntos claves objeto de nuestro estudio y los 

relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana y de nuestro entorno más próximo. 
Relacionaremos disciplinas como las matemáticas, la biología, la economía…  

Se hará hincapié en la lectura comprensiva y en el correcto uso de la lengua 

castellana insistiendo en la rigurosidad propia del lenguaje científico y la importancia 

de las definiciones.   

La primera semana de clase se ha trabajado con el alumnado para hacerles recordar 

algunos contenidos básicos que se usarán en el desarrollo del curso.   

   

7.Procedimientos de evaluación y criterios de 
evaluación.  

  
       En los primeros días de clase, de cara a la evaluación inicial, se han realizado 

diferentes actividades tanto escritas como orales con el objetivo de conocer el nivel 

de entrada de los alumnos cuyo fin no ha sido tanto evaluar al alumnado como 

hacerles recordar algunos contenidos básicos que se usarán en el desarrollo del curso.   

  

Para la calificación del alumno o alumna al final de cada trimestre se tendrá en cuenta 

el trabajo personal diario, además del resultado de las pruebas escritas realizadas a 
lo largo del mismo.  

 

 
Criterios de ponderación. 
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Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. Unos son más 

importantes que otros y por tanto se han ponderado por bloques. Cada bloque de criterios 

se evaluará con unos instrumentos, detallados más abajo, a lo largo de todo el año.  

 

 

 
 

 

 

Criterio de Evaluación 

Porcentaje de ponderación 

con respecto a la 

calificación global 

Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto 

económico y político.  

Bloque 1 

70% 

 

Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la 

estructura de la materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas 

para su representación e identificación.  

 Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la 

Tabla Periódica y su configuración electrónica.  

 Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la 

configuración electrónica de los elementos implicados y su posición 

en la Tabla Periódica.  

 Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza 

de su enlace químico. 

 Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las 

normas IUPAC. 

Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado 

de agregación y propiedades de sustancias de interés. 

Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de 

especial interés. 

 Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley 

de conservación de la masa a partir del concepto de la reorganización 

atómica que tiene lugar. 

Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar 

alguno de los factores que influyen sobre la misma, utilizando el 

modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para justificar 

esta predicción.  
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Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas.  

 Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y 

el mol como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades.  

 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.  

 Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su necesidad según el tipo de movimiento. 

Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre 

las magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. 

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la 

velocidad de los cuerpos y representarlas vectorialmente 

Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital 

son dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal.  

Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su 

intensidad sino también de la superficie sobre la que actúa. 

Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia 

de energía, identificando las situaciones en las que se producen. 

 Reconocer la importancia de la participación activa en el 

aprendizaje y establecer pautas regulares de trabajo con las 

plataformas digitales. 

 

 

 

 

 

Bloque 

20% 

 

 

Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se 

formula hasta que es aprobada por la comunidad científica.  

Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de 

determinadas magnitudes.  

Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través 

de ecuaciones de magnitudes.  

Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores 

y distinguir entre error absoluto y relativo.  

Expresar el valor de una medida usando el redondeo. El número de 

cifras significativas correctas y las unidades adecuadas. 

Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos 

de transición según las recomendaciones de la IUPAC.  

Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las 
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distintas fórmulas, relacionarlas con modelos moleculares físicos o 

generados por ordenador, y conocer algunas aplicaciones de especial 

interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 

20% 

 

Realizar cálculos estequiométricos  con reactivos puros suponiendo 

un rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la 

ecuación química correspondiente. 

 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y 

medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital.  

Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, 

utilizando una representación esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del 

Sistema Internacional. 

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. 

Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 

problemas en los que intervienen varias fuerzas. 

Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos 

cotidianos.. 

Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en 

relación con los principios de la hidrostática, y resolver problemas 

aplicando las expresiones matemáticas de los mismos 

Analizar  las transformaciones entre energía cinética y energía 

potencial, aplicando el principio de conservación de la energía 

mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 

de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma 

debido al rozamiento. 

Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de 

problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema 

Internacional así como otras de uso común. 

Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos 

que produce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de 

estados y dilatación. 
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Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o 

químicos a partir de tablas de datos y de las leyes o principios 

involucrados.  

 

Bloque 3 

10% 

 

Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. 

Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un elevado número de compuestos 

naturales y sintéticos.  

Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en 

la industria, así como su repercusión medioambiental. 

Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación 

universal supuso para la unificación de la mecánica terrestre y 

celeste, e interpretar su expresión matemática. 

 Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el 

comportamiento de los fluidos y que pongan de manifiesto los 

conocimientos adquiridos, así como la iniciativa y la imaginación.  

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 
Bloques de Criterios de Calificación Instrumentos de evaluación para cada bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 Pruebas de clase 

Nº 3 
Trabajos informáticos, uso de la plataforma 

Moodle 
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Los criterios no se evalúan todos a la vez en un trimestre; se dividirán en tres partes, 

correspondientes a lo que se imparte en cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª. 

Tendremos, por tanto, para cada trimestre tres bloques de criterios, uno que vale un 

70%, otro un 20% y otro un 10% 

Los criterios se evaluarán en cada trimestre basándose en las calificaciones 

obtenidas por medio de los instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación; exámenes, pruebas de clase, actividades, etc., 
serán diseñados para valorar los criterios a los que se refieran, de manera que la 

calificación del instrumento será la que se obtenga en los criterios para los que ha 

sido diseñado.  

La calificación final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 

de evaluación que se consideren en cada trimestre. 

    Aprobará el trimestre el alumno que obtenga una calificación final mayor o igual a 5.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra fecha para 

la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En caso de no 

justificarla debidamente se presentará al examen de recuperación 

Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en alguno de los apartados descritos, 

se calificará con cero dichas pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de 

clase, exposiciones, etc.).      

 La nota final de junio será la media aritmética de la puntuación de cada una de las 

tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 

presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas en junio. 

En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la evaluación suspensa 

y, tal como se indica en la programación, se aplicará la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones para recalcular la nota correspondiente a la 

evaluación ordinaria de junio. 

Criterios generales para la evaluación de pruebas escritas  

- Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico correspondiente.  

- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías propios de las ciencias objeto     

de estudio.  
- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir 

las características del fenómeno motivo de estudio.  

- Aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 

valorando cuando proceda el significado físico-químico de los resultados obtenidos.  

- Uso correcto de las unidades.  

- Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de 

cuestiones y ejercicios de aplicación práctica.  

- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.  
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Medidas de recuperación de la materia:  

  

La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución comentada por el 

profesor de los ejercicios de cada prueba escrita. En ella se pondrán de manifiesto 

los errores y carencias generales y se darán orientaciones que conduzcan a 

subsanarlas.   

La segunda actividad de recuperación consistirá en la atención particular que la 

profesora dedicará a cada alumno que se la solicite.  Ésta podrá ser sobre el examen 
en concreto o sobre cualquier duda que el alumno presente.  

La tercera actividad de recuperación consistirá en repetir los exámenes de los temas 

suspensos. Estas repeticiones se harán por bloques en la fecha acordada por el 

profesor y los alumnos.   

  

 8. Medidas de atención a la diversidad.  
  
La metodología expuesta basada en las competencias clave, garantiza la atención a 

la diversidad.  

La realización de la prueba inicial nos ha permitido ajustar esta programación a las 

dificultades y carencias del alumnado del grupo. De todas formas, si el ritmo de 

aprendizaje no fuera el esperado se adaptarían los tiempos previstos en esta 
programación, aún a riesgo de tener que suprimir algunos de los contenidos no 

relevantes en el presente curso porque estarán incluidos en los contenidos de 

cursos superiores.   

  

Atención a la diversidad en la programación:  

Esta programación está basada en unos contenidos mínimos, que se consideran 

esenciales y deben ser conocidos por el alumnado. Una vez considerados éstos, 

también se atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria que 

ofrezca la posibilidad de reforzar o ampliar, con el fin de abarcar la diversidad de los 

alumnos.   

Atención a la diversidad en las actividades:  

Las actividades propuestas serán de baja, media o alta complejidad, siendo las 
primeras las más numerosas.   

Atención al alumnado con la asignatura pendiente:   

Los alumnos/as que han promocionado sin haber superado la Física y Química de 3º 

ESO seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos el curso anterior. El departamento ha elaborado un 

material específico que se entregará durante el curso. Las pruebas escritas, cuyos 

contenidos y fechas de celebración se expondrán en el tablón de anuncios que el 

centro tiene para tal fin, están basadas en dicho material. Si el alumno/a supera los 

controles, habrá recuperado la asignatura pendiente. También lo harán los 

alumnos/as que aprueben el primer trimestre de la Física y Química de 4º ESO en el 

caso de que se hayan matriculado en esa materia.  
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9. Materiales y recursos didácticos. 

  
-Libro de texto: Física y química. 4 ESO. SERIE INVESTIGA. PROYECTO SABER 

HACER. Autores: Mª del Carmen Vidal Fernández y otros. Editorial SANTILLANA-

GRAZALEMA.  

-Uso de la plataforma Moodle.  

-Materiales enviados a cada alumno/a del grupo para trabajar los distintos temas.   

-Fichas de actividades y ejercicios   
-Material de laboratorio.  

-Recursos de Internet   

-Página web del centro y pizarra digital en el aula.  

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 
 

El departamento de Física y Química ha propuesto para este curso la visita 

al ”Laboratorio Municipal de Sevilla”, además de visitar “La casa de la ciencia” en 

alguna exposición que sea de interés científico para el alumnado. 

  
 

volver 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

 

1º BACHILLERATO 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos de bachillerato: 

 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia persona lo social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 
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Objetivos de la materia: 

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Física y de la Química, que les permita tener una visión global y una formación científica 

básica para desarrollar posteriormente estudios más específicos. 

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un 
pensamiento crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 

autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 

información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño 

de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación 

de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
6. 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 el medioambiente. 

7. 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. 

8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

CORRESPONDENCIA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Primera evaluación 

 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

6 7 El movimiento 

6 8 Tipos de movimientos 

7 9 Las fuerzas 

7 10 Dinámica 

8 11 Trabajo y energía 

8 12 Fuerzas  y energía 
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Segunda evaluación 

 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

1 0 Formulación. 

2 1 
Identificación de 

sustancias 

2 2 Los gases 

2 3 Disoluciones 

 

 

 

 

Tercera evaluación 

 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

3 4 Reacciones químicas 

4 5 
Termodinámica 

química 

5 6 Química del carbono 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se basará en: 

 Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva. En muchos casos se 

entiende como conveniente u oportuno el repasar algunos conceptos fundamentales ya 

estudiados en etapas anteriores. 

 Dividir la materia en Bloques de Contenidos. Se ha procurado que en cada uno de ellos 

se complemente la explicación teórica con un cierto número de ejemplos (ejercicios, 

cuestiones, problemas) explicados y resueltos. 

 Proponer una serie de actividades (experiencias, cuestiones, problemas, trabajos para 

promover una actitud positiva hacia el estudio, el trabajo personal y hacia el 

razonamiento crítico. 

 Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado 

una comprensión no dificultosa de lo expuesto. 

 Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en el método científico. 
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 Relacionar en cada caso las implicaciones sociales, científicas y medioambientales que 

conlleva la materia objeto de estudio 

  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica 

y la sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en 

todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. 

a) El libro oficial de texto es “Física y Química” de 1º de bachillerato ciencias y tecnología. 

Editorial Oxford. 

b) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, material necesario…). 

c) Medios audiovisuales e informáticos (ordenador con conexión a internet,) 

    d) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre 

temas de física y de química, material de divulgación…). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas muy 

diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino 

también para cada individuo en concreto. 

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: 

 Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales muy definidas. 

 Alumnos y alumnas con problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos y 

que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una formación eficaz. 

 Alumnos y alumnas que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos 

propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de 

enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención a aquellos 

individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que hay que satisfacer 

en sus ambiciones formativas. 

En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir 

adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se planteen 

siempre actividades de refuerzo y actividades de ampliación. 

Medidas de recuperación de la materia: 

     La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución comentada por el profesor 

de los ejercicios de cada prueba escrita. En ella se pondrán de manifiesto los errores y 

carencias generales y se darán orientaciones que conduzcan a subsanarlas. 
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     La segunda actividad de recuperación consistirá en la atención particular que el profesor 

dedicará a cada alumno que se la solicite.  Ésta podrá ser sobre el examen en concreto o 

sobre cualquier duda que el alumno presente. 

     La tercera actividad de recuperación consistirá en repetir los exámenes o actividades 

propuestas por el profesor de los temas suspensos.  

 

  Medidas de atención a la diversidad, seguimiento. 

      La metodología expuesta anteriormente basada en la adquisición de competencias clave 

garantiza la atención a la diversidad. 

      La atención a la diversidad del alumnado, en la medida que supone la existencia previa 

de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica una 

intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la programación 

didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de 

alumnos. De esta manera flexible, se tienen que adoptar medidas de individualización para 

dar la adecuada respuesta educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad de 

los contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección 

oportuna de materiales. 

Atención a la diversidad en las actividades 

     Igualmente, desde esta misma perspectiva, tenemos que considerar la graduación y 

categorización de las actividades según su complicación. En este sentido, las actividades que 

se propongan podrán ser de baja, media o alta complejidad, debiendo ser las primeras las 

más numerosas.  

     Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección 

anticipada y planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las 

necesidades de refuerzo o de ampliación de los diferentes alumnos. 

 
Atención a los alumnos que repiten curso.  

       Los alumnos repetidores tendrán un programa personalizado que contendrá los 

siguientes puntos:  

      -Detección de sus dificultades concretas a través de la prueba inicial y comentar en una   

entrevista personal el resultado obtenido, ya que esto ayudará a motivar al alumno, pues, 

aunque el resultado obtenido no sea óptimo, este contacto permitirá que se sienta atendido. 

     -Ayudarle a que no se aísle del grupo y siga el ritmo de la clase e incentivar su 

participación en el aula. 
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      -Seguimiento más exhaustivo del cuaderno de clase para ver si es capaz de entender el 

contenido y también si realiza los deberes. 

     -Realización de actividades de refuerzo. 

     -Tener un mayor contacto con los tutores implicados para intercambiar información 

acerca de la evolución de este alumnado y poder tomar medidas al respecto. 

 

 

COMPETENCIAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

  g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por 

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Respeto al Estado de Derecho: 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía se puede abordar 

de manera interdisciplinar en todos y cada uno de los contenidos de la materia, ya que es 

un derecho y deber de todos los ciudadanos españoles y andaluces y que debemos recordar 

en cualquier ámbito de nuestra vida, mucho más en el alumnado, enseñándoles a respetar 

las normas del centro educativo y extrapolarlo a las leyes estatales y autonómicas. 

Desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad, el pluralismo político y la democracia. Esto se puede llevar a cabo en todos los 

temas, en el momento en que se habla de algún científico que haya logrado descubrir algún 

hecho o ley y que por sus avances o creencias haya sido perseguido o inculpado en el 

momento histórico en que le tocó vivir. 
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Educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Todos estos 

temas también tienen cabida en la mayoría de unidades didácticas del curso. 

 

Fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres 

 Es de crucial importancia fomentar los valores de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. En este sentido se trabajará durante todo el curso en una convivencia igualitaria 

entre ambos sexos y a la igualdad de oportunidades. Haremos especial hincapié en los temas 

relacionados con el trabajo en la industria química (U.D. 4) y la industria del petróleo (U.D. 

6). 

Fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades 

 Al igual que en el apartado anterior, este elemento transversal tiente cabida en todas 

las unidades didácticas del curso, por lo que no podemos señalar una sola unidad didáctica 

donde se pueda tratar, se verá en todas, especialmente en las relacionadas con el trabajo 

desarrollado por los científicos en el ámbito de la física y la química. 

Fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural 

 En el mundo globalizado en el que vivimos es importante destacar que la diversidad 

de culturas nos enriquece y nos debe unir y complementar nuestra propia cultura, 

reconociendo nuestras raíces y, al mismo tiempo, valorando lo que otras culturas distintas a 

la nuestra nos pueden aportar. Se tratará, principalmente en los temas relacionados con la 

historia de la química  

Perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal 

 Muy importante este elemento en los alumnos de bachillerato, a estas edades es 

importante que alcancen un nivel elevado en la forma en que deben comunicarse ante los 

demás de una manera formal. Que sepan actuar de forma adecuada en la exposición de 

trabajos orales, tanto individuales como en grupo. Por tanto se pondrá de manifiesto este 

elemento en todas las exposiciones que se realicen a lo largo del curso. 

Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación 



       

           I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

110 

Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla  
Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

 Elemento fundamental para el desarrollo y aprendizaje de la física y la química de 

primero de bachillerato. Es importante que los alumnos sepan manejar con soltura las 

tecnologías de la información y la comunicación. Y no solo eso, sino ser capaces de utilizarlas 

de manera responsable y siendo capaces de diferenciar lo importante dentro de la gran 

cantidad de información que nos aportan estos medios. Se tratará en todos los temas en que 

haya que buscar información complementaria o realizar trabajos individuales o grupales. 

 

 

Promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial 

 El alumnado debe conocer la normativa relativa a la convivencia vial, esto se 

desarrollará en los temas relativos a los movimientos. 

Promoción de la actividad física 

 El desarrollo personal viene ligado a la actividad física y deportiva, la vida sedentaria 

hace más probable la aparición de cierto tipo de afecciones sobre la salud, como la obesidad 

y los riesgos que esta conlleva. Por esto es recomendable fomentar hábitos de vida saludable, 

entre ellos la práctica de deportes. Estos aspectos se tratarán, principalmente en los temas 

del bloque de física, cuando se trate la cinemática, la dinámica y el trabajo y la energía  

Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

 

 Desarrollo de habilidades para desenvolverse en el mundo de las finanzas y la 

economía, tanto a nivel doméstico como empresarial. Se verá principalmente en los temas 

del bloque de física, especialmente en los relativos a cinemática, dinámica y electricidad. 

 

Toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado 

 En los tiempos que vivimos, en los que la globalización es uno de los principales 

motores de la economía mundial, es importante que el alumnado de estas edades sea 

consciente de los diversos problemas que afectan a las personas en distintas partes del 

mundo, ya que, en realidad, todos formamos parte del mismo planeta. Se profundizará en 

todo esto, sobre todo, en las unidades del bloque de química, más relacionadas con el 

desarrollo económico y social.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

UNIDAD 0: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. FORMULACIÓN 
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Objetivos: 

1. Saber distinguir entre magnitud y unidad.  

2. Conocer y saber manejar los instrumentos de medida más usuales en un laboratorio 

de física y química. Y saber calcular los errores en las medidas. 

3. Entender que la representación gráfica de las medidas constituye una destreza que el 

experimentador debe utilizar con mucha frecuencia.  

4. Saber nombrar y formular los compuestos binarios, ternarios, sales ácidas e iones en 

las distintas nomenclaturas aceptadas por la IUPAC. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

● Estrategias necesarias en la actividad 

científica. 

● Tecnologías de la información y la 

Comunicación en el trabajo científico. 

● Proyecto de investigación. 

● Introducción. 

● Magnitudes y unidades de medida; magnitudes; el 

sistema internacional de unidades; otras unidades. 

● Incertidumbre y error; incertidumbre en el aparato; 

incertidumbre en los resultados; las fuentes de la 

incertidumbre, la propagación de la incertidumbre al 

hacer operaciones. 

● Representación gráfica de la medida. 

● La comunicación científica; documento: trabajo de 

investigación. 

● Formulación inorgánica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
B1-1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la actividad 

científica como: plantear problemas, 

formular hipótesis, proponer modelos, 

elaborar estrategias de resolución de 

problemas y diseños experimentales y 

análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCI

AS 

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para 

la investigación científica, planteando 

preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos, diseñando estrategias de 

resolución de problemas utilizando modelos 

y leyes, revisando el proceso y obteniendo 

conclusiones. 

CMCT 

AA 

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 

expresando el valor de las magnitudes 

empleando la notación científica, estima los 

errores absoluto y relativo asociados y 

contextualiza los resultados. 

CMCT 

AA 

EI 

B1-1.4. Distingue entre magnitudes 

escalares y vectoriales y opera 

adecuadamente con ellas. 

CMCT 

AA 
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B1-1.5. Elabora e interpreta 

representaciones gráficas de diferentes 

procesos físicos y químicos a partir de los 

datos obtenidos en experiencias de 

laboratorio o virtuales y relaciona los 

resultados obtenidos con las ecuaciones que 

representan las leyes y principios 

subyacentes. Conoce la forma de formular y 

nombrar los compuestos inorgánicos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B1.2  Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo 

con las plataformas digitales. 

B1-2.2. Establece los elementos esenciales 

para el diseño, la elaboración y defensa de 

un proyecto de investigación, sobre un tema 

de actualidad científica, vinculado con la 

Física o la Química, utilizando 

preferentemente las TIC. 

CMCT 

IE 

CD 

 

B1 3.1 Participa activamente de la clase, trae 

resueltas las actividades propuestas y entra 

regularmente en las plataformas digitales que 

se desarrollan para su aprendizaje 

AA 

 

 

 

UNIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

Objetivos: 

1. Clasificar los cuerpos materiales; así como sus propiedades en físicas y químicas.  

2. Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y las volumétricas.  

3. Relacionar las leyes ponderales con el concepto de átomo.  

4. Justificar la existencia de las moléculas, basándose en las distintas leyes y teorías 

postuladas en la unidad.  

5. Utilizar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplicar dicho 
concepto de forma operativa en los cálculos químicos y en la determinación de 

fórmulas químicas. 

6. Conocer los disitintos tipos de espectros y ser capaces de analizarlos. 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 

QUÍMICA 

● Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

● Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

● Leyes ponderales de la materia (Ley de 

Lavoisier, Ley de Proust, Ley de Dalton). 

● Interpretación de las leyes ponderales. Teoría 

atómica de Dalton. 
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gases ideales. 

● Determinación de fórmulas empíricas y 

moleculares. 

● Disoluciones: formas de expresar la 

concentración, preparación y propiedades 

coligativas. 

● Métodos actuales para el análisis de sustancias: 

Espectroscopia y Espectrometría. 

● Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay- 

Lussac). 

● Interpretación de las leyes volumétricas. 

Hipótesis de Avogadro. 

● Teoría atómica molecular. • El mol como unidad 

de medida. 

● Fórmula empírica y fórmula molecular. 

Obtención a partir de la composición centesimal 

de las sustancias. 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 B2-1. Conocer la teoría atómica de Dalton 

así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. 

B2-1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton 

y la discontinuidad de la materia a partir de 

las leyes fundamentales de la Química 

ejemplificándolo con reacciones. 

CMCT 

  B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto con su 

composición centesimal. 

CMCT 

B2.2  Reconocer la 

importancia de la 

participación activa en el 

aprendizaje y establecer 

pautas regulares de trabajo 

con las plataformas 

digitales. 

B2 3.2 Participa 

activamente de la clase, 

trae resueltas las 

actividades propuestas y 

entra regularmente en las 

plataformas digitales que 

se desarrollan para su 

aprendizaje 

AA 

 

UNIDAD 2: LOS GASES 

Objetivos: 

1.  Conocer y saber aplicar las leyes de los gases. 

2. Conocer y saber aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. 

3. Conocer y saber aplicar la ley de Dalton de presiones parciales. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

●  ● Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley de Gay-

Lussac; ley de Charles; ecuación general de los gases 

ideales. 

● Ecuación de estado de los gases ideales; gas ideal frente a 
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gas real; la densidad de un gas ideal. 

● Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones parciales; 

composición en volumen de una mezcla de gases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 B2-2. Utilizar la ecuación de estado de 

los gases ideales para establecer 

relaciones entre la presión, volumen y la 

temperatura. 

B2-2.1. Determina las magnitudes 

que definen el estado de un gas 

aplicando la ecuación de estado de los 

gases ideales. 

CMCT 

B2-2.2. Explica razonadamente la 

utilidad y las limitaciones de la 

hipótesis del gas ideal. 

CL 

CMCT 

B2-2.3. Determina presiones totales y 

parciales de los gases de una mezcla 

relacionando la presión total de un 

sistema con la fracción molar y la 

ecuación de estado de los gases 

ideales. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases 

ideales para calcular masas moleculares 

y determinar formulas moleculares. 

B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto con su 

composición centesimal aplicando la 

ecuación de estado de los gases ideales. 

CMCT 

 B2.4  Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo 

con las plataformas digitales. 

B2-4.1 Participa activamente de la 

clase, trae resueltas las actividades 

propuestas y entra regularmente en 

las plataformas digitales que se 

desarrollan para su aprendizaje 

AA 

UNIDAD 3: DISOLUCIONES 

Objetivos: 

1. Conocer la concentración de una disolución expresada en porcentaje en masa, 

porcentaje en volumen, molaridad, molalidad y fracción molar, y saber preparar 

disoluciones de concentración conocida. 

2. Comprender el proceso de disolución, el concepto de solubilidad y los factores que la 

determinan. Distinguir entre disolución saturada y sobresaturada. 

3. Saber explicar, con los postulados de la teoría cinética, las variaciones de las 

propiedades coligativas, calcular numéricamente estas variaciones y aplicarlas al 

cálculo de masas molares de solutos. 

4. Entender la diferencia entre disolución, suspensión y dispersión coloidal. 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. ASPECTOS 

CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

● Las disoluciones. 

● La concentración de una disolución; unidades físicas de 
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● Disoluciones: formas de expresar la 

concentración, preparación y 

propiedades coligativas. 

 

la concentración; concentración y densidad de una 

disolución; unidades químicas para expresar la 

concentración; cambio en las unidades de la 

concentración. 

● Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la 

temperatura; la solubilidad de los gases y la 

temperatura; la solubilidad de los gases y la presión. 

● Propiedades coligativas; descenso de la presión de 

vapor; ascenso del punto de ebullición; descenso del 

punto de congelación; ósmosis. 

 

 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para 

la preparación de disoluciones de una 

concentración dada y expresarla en 

cualquiera de las formas establecidas. 

B2-4.1. Expresa la concentración de una 

disolución en g/l, mol/l % en peso y % en 

volumen. Describe el procedimiento de 

preparación en el laboratorio, de disoluciones 

de una concentración determinada y realiza 

los cálculos necesarios, tanto para el caso de 

solutos en estado sólido como a partir de otra 

de concentración conocida. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-5. Explicar la variación de las 

propiedades coligativas entre una disolución 

y el disolvente puro. 

B2-5.1. Interpreta la variación de las 

temperaturas de fusión y ebullición de un 

líquido al que se le añade un soluto 

relacionándolo con algún proceso de interés 

en nuestro entorno. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-5.2. Utiliza el concepto de presión 

osmótica para describir el paso de iones a 

través de una membrana semipermeable. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B2-6  Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con las 

plataformas digitales. 

B2-6.1 Participa activamente de la clase, trae 

resueltas las actividades propuestas y entra 

regularmente en las plataformas digitales que se 

desarrollan para su aprendizaje 

 

AA 

 

UNIDAD 4: REACCIONES QUÍMICAS 
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Objetivos: 

1. Comprender el significado de las ecuaciones químicas, como expresión de las 

reacciones, en su aspecto estequiométrico y energético. 

2. Saber ajustar reacciones químicas 

3. Aplicar un método basado en el concepto de mol para resolver problemas de cálculos 

ponderales y volumétricos (estequiometría). 
4. Comprender las diferencias entre química industrial y química de laboratorio, así como 

las implicaciones de la química industrial en la sociedad actual. 

5. Conocer algunas reacciones químicas que, por su importancia biológica, industrial o 

repercusión ambiental, tienen mayor interés en nuestra sociedad, y el papel que debe 

ejercer la química en la construcción de un futuro sostenible. 

 
 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

● Estequiometría de las reacciones. Reactivo 

limitante y rendimiento de una reacción. 

● Química e industria. 

● Ajuste de una ecuación química. 

● Cálculos estequiométricos en las reacciones 

químicas; cálculo de la materia en las 

reacciones químicas; cálculos estequiométricos 

en una reacción. 

● La industria química; industria del nitrógeno; 

industria del azufre; siderurgia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCI

AS 

B3-1. Formular y nombrar 

correctamente las sustancias que 

intervienen en una reacción química 

dada. 

B3-1.1.Escribe y ajusta ecuaciones químicas 

sencillas de distinto tipo (neutralización, 

oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o 

industrial. 

CL 

CMCT 

B3-2. Interpretar las reacciones 

químicas y resolver problemas en los 

que intervengan reactivos limitantes, 

reactivos impuros y cuyo rendimiento 

no sea completo. 

B3-2.1. Interpreta una ecuación química en 

términos de cantidad de materia, masa, 

número de partículas o volumen para 

realizar cálculos estequiométricos en la 

misma. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-2.2. Realiza los cálculos 

estequiométricos aplicando la ley de 

conservación de la masa a distintas 

reacciones. 

CL 

CMCT 

B3-2.3. Efectúa cálculos estequiométricos 

en los que intervengan compuestos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, o en 

disolución en presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-2.4. Considera el rendimiento de una 

reacción en la realización de cálculos 

CL 

CMCT 
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estequiométricos 

B3-3. Identificar las reacciones 

químicas implicadas en la obtención de 

diferentes compuestos inorgánicos 

relacionados con procesos industriales. 

B3-3.1. Describe el proceso de obtención de 

productos inorgánicos de alto valor añadido, 

analizando su interés industrial. 

CL 

CMCT 

B3-4. Conocer los procesos básicos de 

la siderurgia así como las aplicaciones 

de los productos resultantes. 

B3-4.1. Explica los procesos que tienen 

lugar en un alto horno escribiendo y 

justificando las reacciones químicas que en 

él se producen. 

CL 

CMCT 

IE 

B3-5  Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo 

con las plataformas digitales. 

B3-5 Participa activamente de la clase, trae 

resueltas las actividades propuestas y entra 

regularmente en las plataformas digitales que 

se desarrollan para su aprendizaje 

AA 

 

 

UNIDAD 5: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

Objetivos: 

1. Identificar los cambios de energía que se producen en una reacción química. 

2. Saber calcular el trabajo en un proceso termodinámico. 

3. Conocer y saber aplicar el primer principio de la termodinámica en algunos procesos. 

4. Conocer la función entalpía y aplicarla en la ecuación termodinámica de un proceso. 

Analizar diagramas entálpicos. 

5. Calcular la variación de entalpía en procesos experimentales a partir de entalpías de 

formación y entalpías de enlace. 

6. Conocer el concepto de entropía, aplicar el segundo principio de la termodinámica 

para determinar la espontaneidad de los procesos y la energía libre. 

7. Identificar las reacciones de combustión y su impacto en el medio ambiente. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES 

ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 

REACCIONES QUÍMICAS 

● Sistemas termodinámicos. 

● Primer principio de la termodinámica. Energía 

interna. 

● Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

● Ley de Hess. 

● Segundo principio de la termodinámica. 

Entropía. 

● Reacciones químicas y energía; el sistema 

termodinámico; el proceso termodinámico. 

● Intercambio de energía en un proceso; cálculo 

del trabajo en un proceso termodinámico. 

● Primer principio de la termodinámica; aplicación 

del primer principio a algunos procesos. 

● La entalpía; la ecuación termoquímica; los 

diagramas entálpicos. 

● Cómo se calcula la variación de entalpía; 

determinación experimental, combinando 

ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de 
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● Factores que intervienen en la espontaneidad 

de una reacción química. Energía de Gibbs. 

● Consecuencias sociales y medioambientales de 

las reacciones químicas de combustión. 

formación; entalpía de enlace. 

● La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la 

entropía?; entropía de una sustancia; variación 

de entropía en un proceso; entropía y 

espontaneidad. El segundo principio de la 

termodinámica; espontaneidad y energía libre. 

● Reacciones de combustión; las reacciones de 

combustión y el medio ambiente; consumo 

sostenible de combustibles. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN

CIAS 

B4-1.Interpretar el primer principio de la 

termodinámica como el principio de conservación 

de la energía en sistemas en los que se producen 

intercambios de calor y trabajo. 

B4-1.1. Relaciona la variación de la 

energía interna en un proceso 

termodinámico con el calor absorbido o 

desprendido y el trabajo realizado en el 

proceso. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Reconocer la unidad del calor en el 

Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. 

B4-2.1. Explica razonadamente el 

procedimiento para determinar el 

equivalente mecánico del calor tomando 

como referente aplicaciones virtuales 

interactivas asociadas al experimento de 

Joule. 

CL 

CMCT 

B4-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

B4-3.1. Expresa las reacciones mediante 

ecuaciones termoquímicas dibujando e 

interpretando los diagramas entálpicos 

asociados. 

CL 

CMCT 

B4-4. Conocer las posibles formas de calcular la 

entalpía de una reacción química. 

B4-4.1.Calcula la variación de entalpía de 

una reacción aplicando la ley de Hess, 

conociendo las entalpías de formación o 

las energías de enlace asociadas a una 

transformación química dada e interpreta 

su signo. 

CL 

CMCT 

B4-5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales 

sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación a los procesos 

espontáneos. 

B4-5.1. Predice la variación de entropía 

en una reacción química dependiendo de 

la molecularidad y estado de los 

compuestos que intervienen. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-6.Predecir, de forma cualitativa y 

cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 

químico en determinadas condiciones a partir de 

la energía de Gibbs. 

B4-6.1.Identifica la energía de Gibbs con 

la magnitud que informa sobre la 

espontaneidad de una reacción química. 

CL 

CMCT 

 B4-6.2.Justifica la espontaneidad de una 

reacción química en función de los 

factores entálpicos entrópicos y de la 

temperatura. 

CL 

CMCT 

CD 

B4-8.Analizar la influencia de las reacciones de B4-8.1.A partir de distintas fuentes de CL 
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combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. 

información, analiza las consecuencias del 

uso de combustibles fósiles, relacionando 

las emisiones de CO2, con su efecto en la 

calidad de vida, el efecto invernadero, el 

calentamiento global, la reducción de los 

recursos naturales, y otros y propone 

actitudes sostenibles para minorar estos 

efectos. 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B4-9  Reconocer la importancia de la participación 

activa en el aprendizaje y establecer pautas 

regulares de trabajo con las plataformas digitales. 

B4-9 Participa activamente de la clase, trae 

resueltas las actividades propuestas y entra 

regularmente en las plataformas digitales 

que se desarrollan para su aprendizaje 

AA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO 

1. Dar razones de tipo químico acerca del número tan elevado de compuestos de 

carbono. 

2. Reconocer los grupos funcionales de los compuestos orgánicos más representativos, 

así como sus nombres y fórmulas. 

3. Conocer las propiedades (físicas y químicas) más representativas de cada uno de los 

grupos de compuestos orgánicos. 
4. Aplicar el concepto de isomería a los compuestos que la posean. Reconocer y nombrar 

los isómeros del compuesto. 

5. Conocer aspectos fundamentales del petróleo y de la industria relacionada con él, así 

como la alternativa que suponen los biocatalizadores. 

6. Analizar la importancia que ha tenido en nuestra sociedad el desarrollo de los 

compuestos orgánicos de síntesis, tanto en su aspecto positivo como en el negativo. 
 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO 

● Enlaces del átomo de carbono. 

● Compuestos de carbono: 

● Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 

oxigenados. 

● El átomo de carbono y sus enlaces. 

● Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos 

de representar fórmulas de compuestos 

orgánicos; obtención de la fórmula de un 

compuesto orgánico. 

● Formulación de compuestos orgánicos; 
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● Aplicaciones y propiedades. 

● Formulación y nomenclatura IUPAC de los 

compuestos del carbono. 

● Isometría estructural. 

● El petróleo y los nuevos materiales. 

formulación de hidrocarburos; compuestos 

oxigenados; compuestos nitrogenados; 

compuestos con más de un grupo funcional. 

● Isomería. 

● Reacciones de los compuestos orgánicos; 

reacciones de combustión; reacciones de 

condensación e hidrólisis. 

● La industria del petróleo y sus derivados; 

obtención y distribución de los combustibles 

fósiles; aprovechamiento de hidrocarburos; 

utilización de los derivados del petróleo; 

importancia socioeconómica de los 

hidrocarburos. 

● Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENC

IAS 

B5-1. Reconocer hidrocarburos saturados e 

insaturados y aromáticos relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial. 

B5-1.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: hidrocarburos de 

cadena abierta y cerrada y derivados 

aromáticos. 

CL 

CMCT 

B5-2. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones oxigenadas y 

nitrogenadas. 

B5-2.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: compuestos 

orgánicos sencillos con una función 

oxigenada o nitrogenada. 

CL 

CMCT 

B5-3.Representar los diferentes tipos de 

isomería. 

B5-3.1.Representa los diferentes 

isómeros de un compuesto orgánico. 

CL 

CMCT 

B5-4.Explicar los fundamentos químicos 

relacionados con la industria del petróleo y 

del gas natural. 

B5-4.1.Describe el proceso de 

obtención del gas natural y de los 

diferentes derivados del petróleo a nivel 

industrial y su repercusión 

medioambiental. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-6.Valorar el papel de la química del 

carbono en nuestras vidas y reconocer la 

necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles. 

B5-6.1.A partir de una fuente de 

información, elabora un informe en el 

que se analice y justifique a la 

importancia de la química del carbono y 

su incidencia en la calidad de vida. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5 -7  Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con las 

B5-7 Participa activamente de la clase, 

trae resueltas las actividades propuestas 
AA 
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plataformas digitales. y entra regularmente en las plataformas 

digitales que se desarrollan para su 

aprendizaje 

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto de posición en un plano y en el espacio como magnitud 

vectorial y extraer toda la información a partir de la notación vectorial de la posición. 

2. Distinguir entre magnitudes medias e instantáneas. 

3. Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy 
pequeños. 

4. Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas. 

5. Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas. 

6. Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. CINEMÁTICA 

● Sistemas de referencia inerciales. Principio de 

relatividad de Galileo. 

● Movimiento circular uniformemente acelerado. 

● Composición de los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

● Introducción; el punto material. 

● La posición; la posición a lo largo de la 

trayectoria; la posición mediante coordenadas 

en un sistema de referencia; el vector de 

posición; el vector desplazamiento. 

● La velocidad; la velocidad media; la velocidad 

instantánea; la velocidad y el sistema de 

referencia. 

● La aceleración; componentes intrínsecos de la 

aceleración; los componentes de la aceleración 

también son vectores. El módulo de la 

aceleración; la aceleración y el sistema de 

referencia; clasificación de los movimientos 

según su aceleración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B6-1. Distinguir entre sistemas de 

referencia inerciales y no inerciales. 

B6-1.1. Analiza el movimiento de un 

cuerpo en situaciones cotidianas razonando 

si el sistema de referencia elegido es 

inercial o no inercial. 

CL 

CMCT 

B6-2. Representar gráficamente las 

magnitudes vectoriales que describen el 

movimiento en un sistema de referencia 

adecuado. 

B6-2.1. Describe el movimiento de un 

cuerpo a partir de sus vectores de posición, 

velocidad y aceleración en un sistema de 

referencia dado. 

CL 

CMCT 

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los B6-3.1. Obtiene las ecuaciones que CL 
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movimientos rectilíneo y circular y 

aplicarlas a situaciones concretas. 

describen la velocidad y la aceleración de 

un cuerpo a partir de la expresión del 

vector de posición en función del tiempo. 

CMCT 

B6-4. Interpretar representaciones 

gráficas de los movimientos rectilíneo y 

circular. 

B6-4.1. Interpreta las gráficas que 

relacionan las variables implicadas en los 

movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular 

uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones 

adecuadas para obtener los valores del 

espacio recorrido, la velocidad y la 

aceleración. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B6-5.Determinar velocidades y 

aceleraciones instantáneas a partir de la 

expresión del vector de posición en 

función del tiempo. 

B6-5.1. Planteado un supuesto, identifica el 

tipo o tipos de movimientos implicados, y 

aplica las ecuaciones de la cinemática para 

realizar predicciones acerca de la posición y 

velocidad del móvil. 

CL 

CMCT 

 

 

UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTOS 

 

Objetivos: 
1. Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de problemas 

de movimientos. 

2. Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la naturaleza 

y utilizar correctamente sus ecuaciones representativas adaptadas a distintas 

circunstancias. 

3. Comprender el significado de la composición o principio de superposición de 

movimientos. 
4. Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y reconocer 

el carácter periódico del movimiento circular uniforme. 

5. Conocer los movimientos armónicos, en especial el movimiento armónico simple. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. CINEMÁTICA 

● Sistemas de referencia inerciales. Principio de 

relatividad de Galileo. 

● Movimiento circular uniformemente acelerado. 

● Composición de los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

● Descripción del movimiento armónico simple 

(MAS). 

● Movimiento rectilíneo y uniforme; 

representación gráfica de movimientos 

uniformes. 

● Movimientos con aceleración constante; la 

ecuación de la velocidad en la MUA; la ecuación 

de la posición en el MUA; movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado; ecuaciones de 

MRUA; representación gráfica del MRUA; 

movimientos rectilíneos bajo la gravedad. 

● Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; 

tiro parabólico desde cierta altura. 

● Movimientos circulares; la posición angular; la 

velocidad angular; la aceleración angular; el 
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movimiento circular uniforme; MCU; el 

movimiento circular uniformemente acelerado; 

MCUA. 

● Movimiento armónico simple; movimiento 

periódicos; el movimiento armónico simple; la 

posición en el movimiento armónico simple; la 

ecuación de la velocidad en el MAS; la ecuación 

de la aceleración en el MAS. 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETEN
CIAS 

 B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica como: 

plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y diseños 

experimentales y análisis de los 

resultados. 

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 

expresando el valor de las magnitudes 

empleando la notación científica, estima 

los errores absoluto y relativo asociados y 

contextualiza los resultados. 

CMCT 

AA 

EI 

 B1-1.4. Distingue entre magnitudes 

escalares y vectoriales y opera 

adecuadamente con ellas. 

CMCT 

AA 

 B6-3. Reconocer las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo y circular y 

aplicarlas a situaciones concretas. 

B6-3.1.Obtiene las ecuaciones que 

describen la velocidad y la aceleración de 

un cuerpo a partir de la expresión del 

vector de posición en función del tiempo. 

CL 

CMCT 

 B6-3.2.Resuelve ejercicios prácticos de 

cinemática en dos dimensiones 

(movimiento de un cuerpo en un plano) 

aplicando las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) 

y movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.). 

CL 

CMCT 

 B6-5. Determinar velocidades y 

aceleraciones instantáneas a partir de la 

expresión del vector de posición en función 

del tiempo. 

B6-5.1.Planteado un supuesto, identifica 

el tipo o tipos de movimientos implicados, 

y aplica las ecuaciones de la cinemática 

para realizar predicciones acerca de la 

posición y velocidad del móvil. 

CL 

CMCT 

AA 

 B6-6. Describir el movimiento circular 

uniformemente acelerado y expresar la 

aceleración en función de sus 

componentes intrínsecas. 

B6-6.1. Identifica las componentes 

intrínsecas de la aceleración en distintos 

casos prácticos y aplica las ecuaciones 

que permiten determinar su valor. 

CL 

CMCT 

 B6-7. Relacionar en un movimiento 

circular las magnitudes angulares con las 

lineales. 

B6-7.1.Relaciona las magnitudes lineales 

y angulares para un móvil que describe 

una trayectoria circular, estableciendo las 

ecuaciones correspondientes. 

CL 

CMCT 
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 B6-8. Identificar el movimiento no circular 

de un móvil en un plano como la 

composición de dos movimientos 

unidimensionales rectilíneo uniforme 

(MRU) y/o rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.). 

B6-8.1. Reconoce movimientos 

compuestos, establece las ecuaciones que 

lo describen, calcula el valor de 

magnitudes tales como, alcance y altura 

máxima, así como valores instantáneos 

de posición, velocidad y aceleración. 

CL 

CMCT 

AA 

 B6-8.2.Resuelve problemas relativos a la 

composición de movimientos 

descomponiéndolos en dos movimientos 

rectilíneos. 

CL, CMCT 

AA, CSC 

IE 

 B6-9. Conocer el significado físico de los 

parámetros que describen el movimiento 

armónico simple (M.A.S) y asociarlo al 

movimiento de un cuerpo que oscile. 

B6-9.1.Diseña y describe experiencias 

que pongan de manifiesto el movimiento 

armónico simple (M.A.S) y determina las 

magnitudes involucradas. 

CL 

CMCT 

 B6-9.4. Obtiene la posición, velocidad y 

aceleración en un movimiento armónico 

simple aplicando las ecuaciones que lo 

describen. 

 

CL 

CMCT 

 B6-9.6.Representa gráficamente la 

posición, la velocidad y la aceleración del 

movimiento armónico simple (M.A.S.) en 

función del tiempo comprobando su 

periodicidad. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B6-10 Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con 

las plataformas digitales. 

B 6- 10Participa activamente de la clase, 

trae resueltas las actividades propuestas y 

entra regularmente en las plataformas 

digitales que se desarrollan para su 

aprendizaje 

AA 

 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS 

 

Objetivos: 

1. Conocer las interacciones en fuerzas a distancia. La fuerza gravitatoria y eléctrica. 

2. Conocer las distintas fuerzas de contacto y aplicarlas al primer y segundo principio de la 

dinámica. 

3. Saber aplicar las condiciones equilibrio de fuerzas. 

4. Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de 

momento lineal o cantidad de movimiento. 

5. Relacionar el principio de conservación del momento lineal con numerosos hechos o 

fenómenos cotidianos. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

● La fuerza como interacción. 

● Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 

ligados. 

● Sistema de dos partículas. 

● Conservación del momento lineal e impulso 

mecánico. 

● Dinámica del movimiento circular uniforme. 

● Leyes de Kepler. 

● Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 

momento angular. 

● Conservación del momento angular. 

● Ley de Gravitación Universal. 

● Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

● Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; 

la fuerza gravitatoria; la fuerza eléctrica. 

● Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas 

de rozamiento; la fuerza tensión. 

● El problema del equilibrio; las fuerzas son 

aditivas; primera condición de equilibrio; 

segunda condición de equilibrio. 

● Movimiento lineal e impulso; cambio en la 

velocidad e impulso mecánico; momento lineal 

(o cantidad de movimiento); relación entre el 

momento lineal y la fuerza. 

● La conservación del momento lineal; la tercera 

ley de Newton y la conservación del momento 

lineal; colisiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B7-1. Identificar todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo. 

B7-1.1. Representa todas las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo, obteniendo la 

resultante, y extrayendo consecuencias 

sobre su estado de movimiento. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-2. Resolver situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran planos 

inclinados y /o poleas. 

B7-2.2. Resuelve supuestos en los que 

aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 

horizontales o inclinados, aplicando las 

leyes de Newton. 

CL 

CMCT 

B7-2.Resolver situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran planos 

inclinados y /o poleas. 

B7-2.3.Relaciona el movimiento de varios 

cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 

poleas con las fuerzas actuantes sobre 

cada uno de los cuerpos. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-4.Aplicar el principio de conservación del 

momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 

predecir el movimiento de los mismos a partir 

de las condiciones iniciales. 

B7-4.1.Establece la relación entre impulso 

mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-4.Aplicar el principio de conservación del 

momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 

predecir el movimiento de los mismos a partir 

de las condiciones iniciales. 

B7-4.2.Explica el movimiento de dos 

cuerpos en casos prácticos como colisiones 

y sistemas de propulsión mediante el 

principio de conservación del momento 

lineal. 

CL 

CMCT 

B7-8.Determinar y aplicar la ley de 

Gravitación Universal a la estimación del peso 

de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos 

celestes teniendo en cuenta su carácter 

B7-8.1.Expresa la fuerza de la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos 

cualesquiera, conocidas las variables de las 

que depende, estableciendo cómo inciden 

CL 

CMCT 
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vectorial. los cambios en estas sobre aquella. 

 

UNIDAD 10: DINÁMICA 

 

Objetivos: 
1. Aplicar las leyes de la dinámica al movimiento armónico simple. 

2. Aplicar las leyes de la dinámica a los movimientos circulares. 

3. Conocer los movimientos de los planetas aplicando las leyes de Kepler. 

4. Aplicar las leyes de la dinámica a los movimientos de los planetas (ley de gravitación 

y satélites) 

5. Conocer fuerzas centrales. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

● La fuerza como interacción. 

● Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 

ligados. 

● Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 

● Sistema de dos partículas. 

● Conservación del momento lineal e impulso 

mecánico. 

● Dinámica del movimiento circular uniforme. 

● Leyes de Kepler. 

● Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 

momento angular. 

● Conservación del momento angular. 

● Ley de Gravitación Universal. 

● Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

● Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica 

del movimiento armónico simple. 

● Dinámica del movimiento circular; movimiento 

circular uniforme; movimiento circular 

uniformemente acelerado. 

● La cinemática de los planetas; las leyes de 

Kepler; el momento angular de los planetas; 

leyes de Kepler y conservación del momento 

angular. 

● La dinámica de los planetas; de Kepler a 

Newton; el valor de la aceleración de la 

gravedad terrestre; la fuerza peso; 

aproximación a la idea de campo gravitatorio; 

ley de gravitación y satélites. 

● Fuerzas centrales; semejanzas y diferencias 

entre fuerzas; estudio de cargas eléctricas 

suspendidas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN

CIAS 

B7-3. Reconocer las fuerzas elásticas en 

situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

B7-3.1. Determina experimentalmente la 

constante elástica de un resorte aplicando 

la ley de Hooke y calcula la frecuencia con 

la que oscila una masa conocida unida a 

un extremo del citado resorte. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-7. Asociar el movimiento orbital con la 

actuación de fuerzas centrales y la 

conservación del momento angular. 

B7-7.1. Aplica la ley de conservación del 

momento angular al movimiento elíptico 

de los planetas, relacionando valores del 

radio orbital y de la velocidad en 

diferentes puntos de la órbita. 

CL 

CMCT 
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B7-7.2. Utiliza la ley fundamental de la 

dinámica para explicar el movimiento 

orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias, relacionando 

el radio y la velocidad orbital con la masa 

del cuerpo central. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B7-8. Determinar y aplicar la ley de 

Gravitación Universal a la estimación del 

peso de los cuerpos y a la interacción entre 

cuerpos celestes teniendo en cuenta su 

carácter vectorial. 

B7-8.1. Expresa la fuerza de la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos 

cualesquiera, conocidas las variables de 

las que depende, estableciendo cómo 

inciden los cambios en estas sobre 

aquella. 

CL 

CMCT 

B7-9.Conocer la ley de Coulomb y 

caracterizar la interacción entre dos cargas 

eléctricas puntuales. 

B7-9.2.Halla la fuerza neta que un 

conjunto de cargas ejerce sobre una carga 

problema utilizando la ley de Coulomb. 

CL 

CMCT 

B7-10 Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con 

las plataformas digitales. 

B 7-10 Participa activamente de la clase, trae 

resueltas las actividades propuestas y entra 

regularmente en las plataformas digitales que se 

desarrollan para su aprendizaje 

AA 

 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como 
distinguirlo de la concepción cotidiana de trabajo. 

2. Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con el 

trabajo. 

3. Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía en diversas 

situaciones. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 8. ENERGÍA 

● Energía mecánica y trabajo. 

● Sistemas conservativos. 

● Teorema de las fuerzas vivas. 

● Energía cinética y potencial del movimiento 

armónico simple. 

● Diferencia de potencial eléctrico. 

● La energía y los cambios; concepto de energía, 

energía, trabajo y calor: primera ley de la 

termodinámica. 

● Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del 

trabajo. 

● Trabajo y energía cinética, la energía cinética; 

teorema de la energía cinética; la energía 

cinética y la distancia de frenado. 

● Trabajo y energía potencial; energía potencial 

gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 

gravitatoria. 

● Principio de conservación de la energía 

mecánica, principio de conservación de la 

energía cuando actúan fuerzas conservativas y 

no conservativas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B8-1. Establecer la ley de conservación de la 

energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

casos prácticos. 

B8-1.1.Aplica el principio de conservación 

de la energía para resolver problemas 

mecánicos, determinando valores de 

velocidad y posición, así como de energía 

cinética y potencial. 

CL 

CMCT 

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza 

una fuerza sobre un cuerpo con la 

variación de su energía cinética y 

determina alguna de las magnitudes 

implicadas. 

CL 

CMCT 

B8-2. Reconocer sistemas conservativos 

como aquellos para los que es posible asociar 

una energía potencial y representar la relación 

entre trabajo y energía. 

B8-2.1. Clasifica en conservativas y no 

conservativas, las fuerzas que intervienen 

en un supuesto teórico justificando las 

transformaciones energéticas que se 

producen y su relación con el trabajo. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 

 

UNIDAD 12: FUERZAS Y ENERGÍA 

 

Objetivos: 
1. Conocer la energía potencial elástica y cinética de un oscilador. 

2. Calcular la energía potencial electrostática y el potencial electrostático. 

3. Calcular la energía potencial gravitatoria y aplicarla al cálculo de velocidad orbital y 

velocidad de escape. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 8. ENERGÍA 

● Energía mecánica y trabajo. 

● Sistemas conservativos. 

● Teorema de las fuerzas vivas. 

● Energía cinética y potencial del movimiento 

armónico simple. 

● Diferencia de potencial eléctrico. 

● Fuerza elástica y energía; energía potencial 

elástica de un oscilador; energía cinética de un 

oscilador armónico; energía mecánica de un 

oscilador armónico; dependencia temporal de la 

energía del oscilador. 

● Fuerza eléctrica y energía; la energía potencial 

electrostática; potencial electrostático; 

acelerador de partículas. 

● Fuerza gravitatoria y energía; energía potencial 

gravitatoria; energía mecánica total. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B8-1. Establecer la ley de conservación de la 

energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

B8-1.1.Aplica el principio de 

conservación de la energía para resolver 

problemas mecánicos, determinando 

CL 

CMCT 
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casos prácticos. valores de velocidad y posición, así como 

de energía cinética y potencial. 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza 

una fuerza sobre un cuerpo con la 

variación de su energía cinética y 

determina alguna de las magnitudes 

implicadas. 

CL 

CMCT 

B8-3. Conocer las transformaciones 

energéticas que tienen lugar en un oscilador 

armónico. 

B8-3.2. Calcula las energías cinética, 

potencial y mecánica de un oscilador 

armónico aplicando el principio de 

conservación de la energía y realiza la 

representación gráfica correspondiente. 

CL 

CMCT 

B8-4. Vincular la diferencia de potencial 

eléctrico con el trabajo necesario para 

transportar una carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico y conocer su unidad en el 

Sistema Internacional. 

B8-4.1. Asocia el trabajo necesario para 

trasladar una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la diferencia de 

potencial existente entre ellos 

permitiendo el la determinación de la 

energía implicada en el proceso. 

CL 

CMCT 

AA 

B 8- 5 Reconocer la importancia de la 

participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con las 

plataformas digitales. 

B 8-5 Participa activamente de la clase, 

trae resueltas las actividades propuestas 

y entra regularmente en las plataformas 

digitales que se desarrollan para su 

aprendizaje 

AA 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en cuenta: 

En primer lugar, pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 

cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en segundo lugar, el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo 

del trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva y justa posible, para 

proponer nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo 

posibles deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos alumnos que 

no siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para aquellos más 

avanzados. 

 Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 
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Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará un sondeo inicial 

donde se recabará información sobre las competencias adquiridas por los alumnos en cursos 

anteriores.  

Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la realización de 

tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, rigor y manejo del material 
de laboratorio y de consulta. 

Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución de 

cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios grados de 

dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre conocimientos más avanzados 

para obtener, así, una clasificación y una comprobación objetiva del grado de cumplimiento 

de los objetivos por parte de los alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta programación. 

Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación clase y los problemas que 

realice en casa o en clase. 

 

Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos monográficos 

personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e informes de 

laboratorio el Departamento de Física y Química considera que: 

 

1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la asignatura es usar correctamente el 

lenguaje científico, se hará hincapié en que las magnitudes físicas que estén expresadas 

correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5 Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía, así como la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito. 

6. Nota aclaratoria: Si el alumno es sorprendido copiando, se calificará con cero dicha 

prueba (Ya sea examen de evaluación, preguntas de clase, exposiciones, etc.). 

Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la presentación 

en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la capacidad 

comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

 

Evaluación 
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1 º Al final de cada tema o bien, aproximadamente en la mitad del trimestre se hará un 

examen que no será eliminatorio. El número de exámenes mínimo al trimestre será de dos. 

La valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará a los alumnos 

en el examen  

2º La calificación de cada trimestre correspondiente a los exámenes, será la media aritmética 

de los que se hayan hecho, siempre teniendo en cuenta dicho valor en la nota global de la 

evaluación como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios que se 

evalúen. 

3º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o estudios 

breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase o pruebas cortas, se 
computarán haciendo la media aritmética entre sí, y computarán en la calificación global 

trimestral como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios que se 

evalúen en cada prueba 

4º La nota final de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones ligadas a 

los criterios. Las recuperaciones de evaluaciones individuales se realizarán en el examen final 

de junio, o después de cada evaluación parcial, según el criterio del profesor establecido a 

principios del curso.  

5º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las evaluaciones 

individuales. Las evaluaciones pueden hacer media entre sí. Si la media total, entre las tres 

evaluaciones, es mayor que cinco, el alumno aprobará la asignatura, en caso contrario, debe 

recuperar la evaluación suspensa. Para calcular la media NUNCA se hará ésta de dos 

evaluaciones separadas. 

6º Los alumnos que hayan aprobado el curso, podrán subir la nota presentándose a un 
examen final de toda la asignatura. 

Criterios de ponderación. 

Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. Unos son más 

importantes que otros y por tanto se han ponderado por bloques. Cada bloque de criterios 

se evaluará con unos instrumentos, detallados más abajo, a lo largo de todo el año.  

  Criterios de evaluación 

Peso 

porcentual 

de los 

criterios 

  Bloque 1 

1 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad 

científica como: plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y diseños experimentales y análisis de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 
2 

Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas 

asociadas a su establecimiento 
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3 

Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para 

establecer relaciones entre la presión, volumen y la 

temperatura. 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas 

moleculares y determinar formulas moleculares. 

5 

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de 

disoluciones de una concentración dada y expresarla en 

cualquiera de las formas establecidas. 

6 
Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una 

disolución y el disolvente puro. 

7 
Formular y nombrar correctamente las sustancias que 

intervienen en una reacción química dada. 

8 

 Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los 

que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo 

rendimiento no sea completo. 

9 

Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención 

de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con 

procesos industriales. 

10 
Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las 

aplicaciones de los productos resultantes. 

11 

Interpretar el primer principio de la termodinámica como el 

principio de conservación de la energía en sistemas en los que 

se producen intercambios de calor y trabajo. 

12 
Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su 

equivalente mecánico. 

13 
Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

14 
Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una 

reacción química. 

15 

Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el 

segundo principio de la termodinámica en relación a los 

procesos espontáneos. 

16 

Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad 

de un proceso químico en determinadas condiciones a partir de 

la energía de Gibbs. 

17 
Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel 

social, industrial y medioambiental y sus aplicaciones. 

18 
Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos 

relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial 

19 
Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones 

oxigenadas y nitrogenadas. 

20 Representar los diferentes tipos de isomería. 

21 
Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria 

del petróleo y del gas natural. 
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22 

Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y 

reconocer la necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no 

inerciales. 

24 
Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que 

describen el movimiento en un sistema de referencia adecuado. 

25 
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y 

circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

26 
Interpretar representaciones gráficas de los movimientos 

rectilíneo y circular. 

27 
Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de 

la expresión del vector de posición en función del tiempo. 

28 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad 

científica como: plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y diseños experimentales y análisis de los 

resultados. 

29 
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y 

circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

30 
Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de 

la expresión del vector de posición en función del tiempo. 

31 

Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y 

expresar la aceleración en función de sus componentes 

intrínsecas. 

32 
 Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares 

con las lineales. 

33 

 Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano 

como la composición de dos movimientos unidimensionales 

rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.). 

34 

Conocer el significado físico de los parámetros que describen el 

movimiento armónico simple (M.A.S) y asociarlo al movimiento 

de un cuerpo que oscile. 

35 Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 

36 
Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que 

involucran planos inclinados y /o poleas. 

37 

Aplicar el principio de conservación del momento lineal a 

sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento de los 

mismos a partir de las condiciones iniciales. 

38 

Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la 

estimación del peso de los cuerpos y a la interacción entre 

cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial. 

39 
Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y 

describir sus efectos. 
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40 
Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas 

centrales y la conservación del momento angular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

41 

Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la 

estimación del peso de los cuerpos y a la interacción entre 

cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter vectorial 

42 
Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre 

dos cargas eléctricas puntuales. 

43 
Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y 

aplicarla a la resolución de casos prácticos. 

44 
Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en 

un oscilador armónico. 

45 

Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que 

es posible asociar una energía potencial y representar la 

relación entre trabajo y energía. 

  Bloque 2 

46 

Realizar los cálculos necesarios para la preparación de 

disoluciones de una concentración dada y expresarla en 

cualquiera de las formas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 
Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas 

asociadas a su establecimiento 

48 
Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para 

establecer relaciones entre la presión, volumen y la temper 

49 

Interpretar el primer principio de la termodinámica como el 

principio de conservación de la energía en sistemas en los que 

se producen intercambios de calor y trabajo. 

50 
Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

51 

Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad 

de un proceso químico en determinadas condiciones a partir 

de la energía de Gibbs. 

52 

Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y 

aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 

biológico e industrial 

53 
Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones 

oxigenadas y nitrogenadas. 

54 Representar los diferentes tipos de isomería. 

55 
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y 

circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

56 
Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y 

circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

57 

Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano 

como la composición de dos movimientos unidimensionales 

rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.). 
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58 

Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y 

expresar la aceleración en función de sus componentes 

intrínsecas. 

 

 

 

 

 

 

 

59 
Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que 

involucran planos inclinados y /o poleas. 

60 

Aplicar el principio de conservación del momento lineal a 

sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento de los 

mismos a partir de las condiciones iniciales. 

61 
Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y 

aplicarla a la resolución de casos prácticos. 

  Bloque 3 

62 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad 

científica como: plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y diseños experimentales y análisis de los 

resultados. 

10% 

63 

Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención 

de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con 

procesos industriales. 

64 
Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las 

aplicaciones de los productos resultantes. 

65 
Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel 

social, industrial y medioambiental y sus aplicaciones. 

66 

Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y 

aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 

biológico e industrial 

67 
Explicar los fundamentos químicos relacionados con la 

industria del petróleo y del gas natural. 

68 

Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas 

y reconocer la necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles 

69 
Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y 

describir sus efectos. 

70 
Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas 

centrales y la conservación del momento angular. 

71 

Reconocer la importancia de la participación activa en el 

aprendizaje y establecer pautas regulares de trabajo con las 

plataformas digitales. 
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Bloques de Criterios de Calificación Instrumentos de evaluación para cada bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 Pruebas de clase/prácticas de laboratorio 

Nº 3 Registro del profesor/ información de la 

plataforma Moodle/ Trabajos informáticos 

 

 

Los criterios no se evalúan todos a la vez en un trimestre; se dividirán en tres 

partes, correspondientes a lo que se imparte en cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª. 

Tendremos, por tanto, para cada trimestre tres bloques de criterios 

Los criterios se evaluarán en cada trimestre basándose en las calificaciones 

obtenidas por medio de los instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación; exámenes, pruebas de clase, actividades, etc., 

serán diseñados para valorar los criterios a los que se refieran, de manera que la 

calificación del instrumento será la que se obtenga en los criterios para los que ha 

sido diseñado.  

La calificación final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 

de evaluación que se consideren en cada trimestre. 

Aprobará el trimestre el alumno que obtenga una calificación final mayor o igual a 5.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra fecha para 

la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En caso de no 

justificarla debidamente se presentará al examen de recuperación 

Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en alguno de los apartados descritos, 

se calificará con cero dichas pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de 

clase, exposiciones, etc.).      

 La nota final de junio será la media aritmética de la puntuación de cada una de las 

tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 

presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas en junio. 

En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la evaluación suspensa 

y, tal como se indica en la programación, se aplicará la media aritmética de las 
calificaciones de las tres evaluaciones para recalcular la nota correspondiente a la 

evaluación ordinaria de junio. 
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Criterios generales para la evaluación de pruebas escritas: 

Se tendrá en cuenta: 

-Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico correspondiente, tanto en 

español como en inglés. 

- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías propios de las ciencias objeto 
de estudio, tanto en español como en inglés. 

- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno/a justificar y 

predecir las características del fenómeno motivo de estudio. 

- Aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de problemas numéricos, 

valorando cuando proceda el significado físico-químico de los resultados obtenidos. 

 - Uso correcto de las unidades. 

 - Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la 

   resolución de cuestiones y ejercicios de aplicación práctica a partir  

   de enunciados en lengua española e inglesa. 

- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y      representaciones grá-

ficas. 

 

volver 
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1. Objetivos de Bachillerato  

 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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La asignatura de Física de segundo de Bachillerato tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las 

estrategias empleadas en su construcción.  

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y 

modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.  

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las 

instalaciones.  

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 

conocimientos apropiados.  

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas 

interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio 

ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la 
humanidad.  

6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para 

llevar a cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y 

tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, 

experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.  

7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar7. 
Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 

diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.  

8. 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.  

9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución 
cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares 

y de otros tipos de conocimiento.  

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión 

propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, 

afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y 

desarrollo personal.  

11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 

avances y modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que 

requiere una actitud abierta y flexible.  

12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 

campo de la ciencia. 
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Por tanto, la Física en el segundo curso de Bachillerato debe abarcar todo el espectro 

de conocimiento de la física, de forma que se asienten las bases de los cursos anteriores, y 

aportar nuevas aptitudes para la siguiente etapa de formación. El currículo básico se 

estructura en tres bloques:  

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. Con respecto al 

contenido similar impartido en la anterior etapa se eleva el grado de exigencia en el uso de 

determinadas herramientas, como las matemáticas y elevando la complejidad de la actividad 

realizada. Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–
dinámica–energía) del curso anterior para tratar de manera global bloques compactos de 

conocimiento. De este modo, los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan 

para componer una visión amplia de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. 

Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como 

el concepto de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.  

El siguiente bloque está dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El 

concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque 

secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, 

desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de 

forma más amplia, la luz como onda electromagnética. La óptica geométrica se restringe al 
marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan 

desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno una herramienta 

de análisis de sistemas ópticos complejos.  

El tercer bloque está dedicado a la Física del siglo XX. La Teoría Especial de la 

Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas  de la  física clásica para 

resolver determinados hechos experimentales. En este apartado se introducen también los 

rudimentos del láser y el estado actual de uno de los problemas más antiguos de la ciencia, 

la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia. El estudio de las 

interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas en el marco de la 
unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.  

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia tienen en cuenta el grado 

de madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa. La resolución de los supuestos 
planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo 

consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores. Esta 

materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias clave: el trabajo 

en equipo para la realización de las experiencias ayudará a fomentar valores cívicos y 

sociales; el análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en 

el aprendizaje y el espíritu crítico; el desarrollo de las competencias matemáticas se 

potenciará mediante la deducción formal inherente a la física; y las competencias 
tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas. Las 

competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

  Y los bloques de contenidos que las desarrollarán son: 

 

● Bloque 1. La actividad científica.(Englobado en todos los demás) 

● Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

● Bloque 3.Interacción electromagnética. 

● Bloque 4. Ondas. 

● Bloque 5. Óptica geométrica. 

● Bloque 6. Física Moderna. 

 

2- Recursos Didácticos 

Los alumnos cuentan con el libro de texto de la Editorial Santillana de 2º Bachillerato  que 

ofrece también el acceso al libro digital tanto para el ordenador como para la pizarra digital 

con actividades de refuerzo, ampliación y repaso, esquemas interactivos y enlaces a videos 

interesantes en cada unidad didáctica. 

El IES  cuenta con un laboratorio de Física y Química con el material suficiente para 

realizar prácticas sencillas adecuadas a cada nivel de esta etapa. 

3.- Unidades Didácticas 

En esta programación los bloques de contenidos se agruparán en unidades didácticas que 

los desarrollarán y que serán las siguientes: 

 

UNIDAD 1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 

 

Contenidos 

 

● Valorar la importancia del método científico para el avance de la ciencia. 

● Campo gravitatorio. 

● Campos de fuerza conservativos. 

● Intensidad del campo gravitatorio. 

● Potencial gravitatorio. 

● Representación del campo gravitatorio por medio de líneas de campo. 

● Representación del campo gravitatorio por medio de superficies equipotenciales. 
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● Preparación de presentaciones TIC para el estudio de los distintos tipos de satélites 

artificiales. 

● Relación entre energía y movimiento orbital. 

● El concepto de campo; campos escalares y campos vectoriales. 

● Campo gravitatorio creado por masas puntuales; Intensidad del campo gravitatorio en un 

punto. 

● Trabajo, energía potencial y conservación de la energía mecánica en un campo 

gravitatorio. 

● Potencial gravitatorio en un punto. 

● Campo gravitatorio de los cuerpos celestes. 

● La energía del cuerpo que gira, velocidad de escape, energía y tipo de órbita. 

● Movimiento de planetas y satélites; satélites que orbitan la Tierra. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

INDICADORES 

DE LOGRO 

COMPETENCIA

S 

1. Asociar el 

campo 

gravitatorio a la 

existencia de 

masa y 

caracterizarlo por 

la intensidad del 

campo y el 

potencial. 

1.1. Diferencia 

entre los 

conceptos de 

fuerza y campo, 

estableciendo una 

relación entre la 

intensidad del 

campo gravitatorio 

y la aceleración de 

la gravedad. 

Comprende los 

conceptos de 

fuerza y campo 

gravitatorio y 

reconoce las 

ecuaciones 

utilizadas para el 

cálculo de la 

intensidad del 

campo gravitatorio 

y la aceleración de 

la gravedad. 

CMCT 

AA 

1.2. Representa el 

campo gravitatorio 

mediante las 

líneas de campo y 

las superficies de 

energía 

equipotencial. 

Interpreta y 

analiza 

representaciones 

gráficas del campo 

gravitatorio y las 

relaciona con las 

líneas de campo y 

las superficies 

equipotenciales. 

CMCT 

AA 

CEC 

2. Reconocer el 

carácter 

conservativo del 

campo 

gravitatorio por su 

2.1. Explica el 

carácter 

conservativo del 

campo gravitatorio 

y determina el 

Reconoce el 

carácter 

conservativo del 

campo gravitatorio 

y calcula el trabajo 

CL 

CMCT 

AA 
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relación con una 

fuerza central y 

asociarle en 

consecuencia un 

potencial 

gravitatorio. 

trabajo realizado 

por el campo a 

partir de las 

variaciones de 

energía potencial.  

realizado por el 

campo a partir de 

las variaciones de 

energía potencial. 

3. Interpretar las 

variaciones de 

energía potencial 

y el signo de la 

misma en función 

del origen de 

coordenadas 

energéticas 

elegido. 

3.1. Calcula la 

velocidad de 

escape de un 

cuerpo aplicando 

el principio de 

conservación de la 

energía mecánica. 

Conoce y aplica las 

ecuaciones 

utilizadas para el 

cálculo de la 

velocidad de 

escape que debe 

tener un cuerpo 

para liberarse de la 

atracción 

gravitatoria de 

otro cuerpo. 

CMCT 

AA 

4. Justificar las 

variaciones 

energéticas de un 

cuerpo en 

movimiento en el 

seno de campos 

gravitatorios. 

4.1. Aplica la ley 

de conservación 

de la energía al 

movimiento orbital 

de diferentes 

cuerpos como 

satélites, planetas 

y galaxias. 

Sitúa satélites en 

el espacio 

utilizando 

fórmulas 

matemáticas como 

el cálculo de la 

velocidad orbital y 

el periodo de 

revolución. 

CMCT 

AA 

5. Relacionar el 

movimiento orbital 

de un cuerpo con 

el radio de la 

órbita y la masa 

generadora del 

campo. 

5.1. Deduce a 

partir de la ley 

fundamental de la 

dinámica la 

velocidad orbital 

de un cuerpo, y la 

relaciona con el 

radio de la órbita y 

la masa del 

cuerpo. 

Utiliza fórmulas 

matemáticas para 

el cálculo de la 

velocidad orbital 

de un cuerpo 

relacionándola con 

su masa y con el 

radio de la órbita 

que describe. 

CMCT 

AA 

5.2. Identifica la 

hipótesis de la 

existencia de 

materia oscura a 

partir de los datos 

de rotación de 

galaxias y la masa 

del agujero negro 

Identifica la 

hipótesis de la 

existencia de los 

agujeros negros y 

la materia oscura y 

su influencia en el 

movimiento de las 

galaxias. 

CMCT 

AA 
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central. 

6. Conocer la 

importancia de los 

satélites 

artificiales de 

comunicaciones, 

GPS y 

meteorológicos y 

las características 

de sus órbitas. 

6.1. Utiliza 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas para 

el estudio de 

satélites de órbita 

media, órbita baja 

y órbita 

geoestacionaria 

extrayendo 

conclusiones. 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

preparar una 

presentación TIC 

acerca de los 

distintos tipos de 

satélites: LEO, 

MEO y GEO. 

CMCT 

CD 

AA 

7. Trabajo 

Individual 

7.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación 

activa en el 

aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y 

entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para 

su aprendizaje 

CAA 

 

 

Contenidos transversales 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del libro del alumno: La sonda Gaia, Fuerzas conservativas, 

Satélites meteorológicos 

Expresión oral y escrita. Actividades propuestas por el profesor. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros 

informativos. Representaciones gráficas del campo Representaciones gráficas del trabajo y 

la energía potencial. Representaciones gráficas del campo gravitatorio del Sol y el 

movimiento de planetas y satélites  

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Trabajo 

de investigación sobre satélites artificiales 
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UNIDAD 2. CAMPO ELECTROSTÁTICO 

Contenidos 

● El campo electrostático: Intensidad del campo electrostático en un punto. 

● Representación del campo electrostático por medio de líneas de campo Y por medio de 

superficies equipotenciales. 

● Energía asociada al campo eléctrico: Trabajo debido a las fuerzas electrostáticas, Energía 

potencial eléctrica, Conservación de la energía mecánica en un campo electrostático. 

● Potencial eléctrico: Potencial eléctrico en un punto, Diferencia de potencial. 

● Representación del campo electrostático: Líneas de campo, Superficies equipotenciales. 

● Estudio comparativo del campo gravitatorio y del campo electrostático. 

● Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Asociar el 

campo eléctrico a 

la existencia de 

carga y 

caracterizarlo por 

la intensidad de 

campo y el 

potencial. 

1.1. Relaciona los 

conceptos de 

fuerza y campo, 

estableciendo la 

relación entre 

intensidad del 

campo eléctrico y 

carga eléctrica. 

Comprende los 

conceptos de 

fuerza y campo 

eléctrico y 

reconoce las 

ecuaciones 

utilizadas para el 

cálculo de la 

intensidad del 

campo eléctrico y 

la carga eléctrica. 

CMCT 

AA 

IE 

1.2. Utiliza el 

principio de 

superposición para 

el cálculo de 

campos y 

potenciales 

eléctricos creados 

por una 

distribución de 

cargas puntuales. 

Calcula campos y 

potenciales 

eléctricos creados 

por una 

distribución de 

cargas puntuales 

utilizando el 

principio de 

superposición. 

CMCT 

AA 

2. Reconocer el 

carácter 

conservativo del 

campo eléctrico 

por su relación con 

2.1. Representa 

gráficamente el 

campo creado por 

una carga puntual, 

incluyendo las 

Interpreta y 

analiza 

representaciones 

gráficas del campo 

creado por una 

CMCT 

AA 

CEC 
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una fuerza central 

y asociarle en 

consecuencia un 

potencial eléctrico. 

líneas de campo y 

las superficies de 

energía 

equipotencial. 

carga puntual y las 

relaciona con las 

líneas de campo y 

las superficies 

equipotenciales. 

2.2. Compara los 

campos eléctrico y 

gravitatorio 

estableciendo 

analogías y 

diferencias entre 

ellos. 

Realiza un estudio 

comparativo de los 

campos eléctrico y 

gravitatorio 

analizando las 

analogías y 

diferencias entre 

ellos. 

CMCT 

AA 

IE 

3. Interpretar las 

variaciones de 

energía potencial 

de una carga en 

movimiento en el 

seno de campos 

electrostáticos en 

función del origen 

de coordenadas 

energéticas 

elegido. 

3.1. Calcula el 

trabajo necesario 

para transportar 

una carga entre 

dos puntos de un 

campo eléctrico 

creado por una o 

más cargas 

puntuales a partir 

de la diferencia de 

potencial. 

Calcula el trabajo 

necesario para 

transportar una 

carga entre dos 

puntos de un 

campo eléctrico 

creado por una o 

más cargas 

puntuales, 

conociendo las 

coordenadas del 

punto inicial y del 

punto final del 

recorrido. 

CMCT 

AA 

3.2. Predice el 

trabajo que se 

realizará sobre una 

carga que se 

mueve en una 

superficie de 

energía 

equipotencial y lo 

discute en el 

contexto de 

campos 

conservativos. 

Reconoce el 

carácter 

conservativo del 

campo eléctrico y 

calcula el trabajo 

realizado por el 

campo a partir de 

las variaciones de 

energía potencial. 

CL 

CMCT 

AA 

4. Aplicar el 

principio de 

equilibrio 

electrostático para 

explicar la 

ausencia de campo 

4.1. Explica el 

efecto de la Jaula 

de Faraday 

utilizando el 

principio de 

equilibrio 

Comprende y 

explica el efecto 

de la Jaula de 

Faraday utilizando 

el principio de 

equilibrio 

CMCT 

AA 
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eléctrico en el 

interior de los 

conductores y lo 

asocia a casos 

concretos de la 

vida cotidiana. 

electrostático y lo 

reconoce en 

situaciones 

cotidianas como el 

mal 

funcionamiento de 

los móviles en 

ciertos edificios o 

el efecto de los 

rayos eléctricos en 

los aviones. 

electrostático y lo 

reconoce en 

situaciones 

cotidianas como el 

mal 

funcionamiento de 

los móviles en 

ciertos edificios o 

el efecto de los 

rayos eléctricos en 

los aviones. 

5. Trabajo 

Individual 

5.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación 

activa en el 

aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para 

su aprendizaje 

CAA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Comprensión lectora. Texto de la unidad: El rayo en la naturaleza. La jaula de 

Faraday  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros 

informativos Representaciones gráficas del campo electrostático, del trabajo y la 

energía potencial, del flujo del campo electrostático. 

 Emprendimiento. Física en tu vida: interpreta, reflexiona, opina  

 Educación cívica y constitucional. Perfil del ingeniero eléctrico  
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UNIDAD 3 Campo electromagnético. Inducción electromagnética 

Contenidos 

 

● El campo magnético. 

● Efecto de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Ley de Lorentz. 

● Movimiento de partículas cargadas en el interior de campos magnéticos. 

● Efecto de un campo magnético sobre un hilo de corriente. 

● Campo magnético creado por cargas y corrientes. 

● Campo magnético creado por agrupaciones de corrientes. Circulación del campo 

magnético. Ley de Ampère. 

● Comparación entre el campo magnético y el campo electrostático. 

● La inducción electromagnética. 

● Leyes de la inducción electromagnética. 

● Aplicaciones de la inducción electromagnética. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
INDICADORES COMPETENCIAS 

1. Conocer el 

movimiento de 

una partícula 

cargada en el 

seno de un campo 

magnético. 

1.1. Describe el 

movimiento que 

realiza una carga 

cuando penetra en 

una región donde 

existe un campo 

magnético y 

analiza casos 

prácticos concretos 

como los 

espectrómetros de 

masas y los 

aceleradores de 

partículas. 

Conoce el 

movimiento que 

realiza una carga 

cuando penetra en 

una región donde 

existe un campo 

magnético, 

describe sus 

características y 

analiza 

aplicaciones 

concretas como el 

espectrómetro de 

masas y el 

ciclotrón. 

 

CMCT 

AA 

2. Comprender y 

comprobar que las 

corrientes 

2.1. Relaciona las 

cargas en 

movimiento con la 

Comprende que las 

cargas en 

movimiento 

CMCT 

AA 
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eléctricas generan 

campos 

magnéticos. 

creación de 

campos 

magnéticos y 

describe las líneas 

del campo 

magnético que 

crea una corriente 

eléctrica rectilínea. 

generan campos 

magnéticos y sabe 

para describir las 

líneas de campo 

magnético creado 

por una corriente 

rectilínea. 

 

3. Reconocer la 

fuerza de Lorentz 

como la fuerza 

que se ejerce 

sobre una 

partícula cargada 

que se mueve en 

una región del 

espacio donde 

actúan un campo 

eléctrico y un 

campo magnético. 

3.1. Calcula el 

radio de la órbita 

que describe una 

partícula cargada 

cuando penetra 

con una velocidad 

determinada en un 

campo magnético 

conocido aplicando 

la fuerza de 

Lorentz. 

Conoce las   

características del 

movimiento de una 

partícula cargada 

cuando penetra 

con una velocidad 

determinada en un 

campo magnético 

y calcula el radio 

de la órbita que 

describe. 

CMCT 

3.2. Establece la 

relación que debe 

existir entre el 

campo magnético 

y el campo 

eléctrico para que 

una partícula 

cargada se mueva 

con movimiento 

rectilíneo uniforme 

aplicando la ley 

fundamental de la 

dinámica y la ley 

de Lorentz. 

Aplica la ley de 

Lorentz para 

establecer la 

relación que debe 

existir entre el 

campo magnético 

y el campo 

eléctrico para que 

una partícula 

cargada se mueva 

con movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

CMCT 

IE 

4. Interpretar el 

campo magnético 

como campo no 

conservativo y la 

imposibilidad de 

asociar una 

energía potencial. 

4.1. Analiza el 

campo eléctrico y 

el campo 

magnético desde el 

punto de vista 

energético 

teniendo en cuenta 

los conceptos de 

fuerza central y 

campo 

conservativo. 

Realiza un estudio 

comparativo de los 

campos eléctrico y 

magnético 

analizando las 

analogías y 

diferencias entre 

ellos. 

CMCT 

AA 
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5. Describir el 

campo magnético 

originado por una 

corriente 

rectilínea, por una 

espira de 

corriente o por un 

solenoide en un 

punto 

determinado. 

5.1. Establece, en 

un punto dado del 

espacio, el campo 

magnético 

resultante debido a 

dos o más 

conductores 

rectilíneos por los 

que circulan 

corrientes 

eléctricas. 

Describe el campo 

magnético 

originado por dos o 

más conductores 

rectilíneos por los 

que circulan 

corrientes 

eléctricas. 

CMCT 

5.2. Caracteriza el 

campo magnético 

creado por una 

espira y por un 

conjunto de 

espiras. 

Comprende las 

características del 

campo magnético 

creado por una 

espira, un 

solenoide y un 

toroide. 

CMCT 

6. Identificar y 

justificar la fuerza 

de interacción 

entre dos 

conductores 

rectilíneos y 

paralelos. 

6.1. Analiza y 

calcula la fuerza 

que se establece 

entre dos 

conductores 

paralelos, según el 

sentido de la 

corriente que los 

recorra, realizando 

el diagrama 

correspondiente. 

Sabe calcular la 

fuerza que se 

establece entre 

dos conductores 

paralelos, según el 

sentido de la 

corriente que los 

recorra, realizando 

el diagrama 

correspondiente. 

CMCT 

7. Conocer que el 

amperio es una 

unidad 

fundamental del 

Sistema 

Internacional. 

7.1. Justifica la 

definición de 

amperio a partir de 

la fuerza que se 

establece entre 

dos conductores 

rectilíneos y 

paralelos. 

Conoce el amperio 

como unidad 

fundamental del 

sistema 

internacional y lo 

define a partir de 

la fuerza que se 

establece entre 

dos conductores 

rectilíneos y 

paralelos. 

CMCT 

AA 

8. Valorar la ley 

de Ampère como 

método de cálculo 

de campos 

8.1. Determina el 

campo que crea 

una corriente 

rectilínea de carga 

aplicando la ley de 

Calcula el campo 

que crea una 

corriente rectilínea 

de carga aplicando 

la ley de Ampère y 

CMCT 
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magnéticos. Ampère y lo 

expresa en 

unidades del 

Sistema 

Internacional. 

lo expresa en 

unidades del 

Sistema 

Internacional. 

9. Relacionar las 

variaciones del 

flujo magnético 

con la creación de 

corrientes 

eléctricas y 

determinar el 

sentido de las 

mismas. 

9.1. Establece el 

flujo magnético 

que atraviesa una 

espira que se 

encuentra en el 

seno de un campo 

magnético y lo 

expresa en 

unidades del 

Sistema 

Internacional. 

Describe el flujo 

magnético que 

atraviesa una 

espira que se 

encuentra en el 

seno de un campo 

magnético y lo 

expresa en 

unidades del 

Sistema 

Internacional. 

CMCT 

9.2. Calcula la 

fuerza 

electromotriz 

inducida en un 

circuito y estima la 

dirección de la 

corriente eléctrica 

aplicando las leyes 

de Faraday y Lenz. 

Utiliza las leyes de 

Faraday y Lenz 

para calcular la 

fuerza 

electromotriz 

inducida en un 

circuito estimando 

la dirección de la 

corriente eléctrica. 

CMCT 

10. Conocer las 

experiencias de 

Faraday y de 

Henry que 

llevaron a 

establecer las 

leyes de Faraday 

y Lenz. 

10.1. Emplea 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas para 

reproducir las 

experiencias de 

Faraday y Henry y 

deduce 

experimentalmente 

las leyes de 

Faraday y Lenz. 

Analiza modelos 

teóricos que 

reproducen las 

experiencias de 

Faraday y Henry y 

deduce 

experimentalment

e las leyes de 

Faraday y Lenz. 

CMCT 

CD 

11. Identificar los 

elementos 

fundamentales de 

que consta un 

generador de 

corriente alterna y 

su función. 

11.1. Demuestra 

el carácter 

periódico de la 

corriente alterna 

en un alternador a 

partir de la 

representación 

gráfica de la fuerza 

electromotriz 

Demuestra el 

carácter periódico 

de la corriente 

alterna en un 

alternador a partir 

de la 

representación 

gráfica de la fuerza 

electromotriz 

CMCT 

IE 
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inducida en función 

del tiempo. 

inducida en función 

del tiempo. 

11.2. Infiere la 

producción de 

corriente alterna 

en un alternador 

teniendo en cuenta 

las leyes de la 

inducción. 

Comprende cómo 

se produce la 

corriente alterna 

en un alternador 

analizando las 

leyes de la 

inducción. 

CMCT 

AA 

12. Trabajo 

Individual 

12.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación activa 

en el aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para su 

aprendizaje 

CAA 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad, Los aerogeneradores Física en tu 

vida: la guitarra eléctrica. 

 Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual: Interpretación de imágenes y representación 

esquemática de dispositivos relacionados con la inducción: generador eléctrico y 

alternador, dinamo; timbre eléctrico, micrófono y altavoz. Representación del campo 

magnético creado por una espira circular y por asociaciones de corrientes  

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: Perfil del geofísico 

especializado en geomagnetismo (página 112). 

 Valores personales. Física en tu vida: reflexiona, actividades del tema. 

Tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Trabajo de investigación sobre los diferentes tipos de generadores 
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UNIDAD 4: Ondas. La luz y las Ondas Electromagnéticas 

Contenidos  

● El movimiento ondulatorio: tipos de ondas, magnitudes que caracterizan una onda. 

● Ecuación matemática de la onda armónica. La velocidad y la aceleración en la onda 

armónica. 

● La propagación de la energía en el movimiento ondulatorio. Intensidad, atenuación y 

absorción de las ondas. 

● Cómo se propagan las ondas. Principio de Huygens. 

● Propiedades de las ondas: reflexión, refracción, difracción, interferencias, ondas 

estacionarias. 

● El sonido, un movimiento ondulatorio: fenómenos asociados a las ondas sonoras, 

cualidades del sonido, aplicaciones del sonido, Contaminación acústica. 

● El problema de la naturaleza de la luz. 

● La luz es una onda electromagnética. 

● El espectro electromagnético. 

● Fenómenos ondulatorios de la luz. 

● El color. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

2. Identificar en 

experiencias 

cotidianas o 

conocidas los 

principales tipos 

de ondas y sus 

características. 

2.1. Explica las 

diferencias entre 

ondas 

longitudinales y 

transversales a 

partir de la 

orientación relativa 

de la oscilación y de 

la propagación. 

Conoce la diferencia 

entre ondas 

longitudinales y 

transversales y la 

explica según la 

dirección en que 

vibran las partículas 

del medio con 

relación a la 

dirección de avance 

de la onda. 

CMCT 

AA 

3. Expresar la 

ecuación de una 

onda en una 

cuerda indicando 

el significado 

físico de sus 

3.2. Escribe e 

interpreta la 

expresión 

matemática de una 

onda armónica 

transversal dadas 

Analiza e interpreta 

la expresión 

matemática de una 

onda armónica y 

deduce sus 

magnitudes 

CMCT 
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parámetros 

característicos. 

sus magnitudes 

características. 

características a 

partir de ella. 

4. Interpretar la 

doble 

periodicidad de 

una onda a 

partir de su 

frecuencia y su 

número de onda. 

4.1. Dada la 

expresión 

matemática de una 

onda, justifica la 

doble periodicidad 

con respecto a la 

posición y el 

tiempo. 

justifica la doble 

periodicidad de una 

onda con respecto 

a la posición y el 

tiempo partiendo 

de su expresión 

matemática. 

CMCT 

5. Valorar las 

ondas como un 

medio de 

transporte de 

energía pero no 

de masa. 

5.1. Relaciona la 

energía mecánica 

de una onda con su 

amplitud. 

Analiza la 

propagación de la 

energía en el 

movimiento 

ondulatorio y la 

fórmula que 

relaciona la energía 

mecánica de una 

onda con su 

amplitud. 

CMCT 

6. Utilizar el 

Principio de 

Huygens para 

comprender e 

interpretar la 

propagación de 

las ondas y los 

fenómenos 

ondulatorios. 

6.1. Explica la 

propagación de las 

ondas utilizando el 

Principio Huygens. 

Utiliza el Principio 

Huygens para 

explicar algunos 

fenómenos que se 

observan en la 

propagación de las 

ondas como la 

difracción, las 

interferencias y la 

refracción. 

 

CMCT 

7. Conocer la 

escala de 

medición de la 

intensidad 

sonora y su 

unidad. 

7.1. Identifica la 

relación logarítmica 

entre el nivel de 

intensidad sonora 

en decibelios y la 

intensidad del 

sonido, aplicándola 

a casos sencillos. 

Sabe calcular la 

intensidad sonora 

de un sonido, en 

decibelios, 

aplicando la 

fórmula logarítmica 

a casos sencillos. 

CMCT 

8. Identificar los 

efectos de la 

resonancia en la 

vida cotidiana: 

ruido, 

8.1. Relaciona la 

velocidad de 

propagación del 

sonido con las 

características del 

Comprende que La 

velocidad de 

propagación del 

sonido depende de 

las características 

CMCT 
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vibraciones, etc. medio en el que se 

propaga. 

del medio y de las 

condiciones en que 

se encuentre. 

8.2. Analiza la 

intensidad de las 

fuentes de sonido 

de la vida cotidiana 

y las clasifica como 

contaminantes y no 

contaminantes. 

Analiza el problema 

de la contaminación 

acústica y algunas 

medidas para 

evitarla. 

CMCT 

9. Reconocer 

determinadas 

aplicaciones 

tecnológicas del 

sonido como las 

ecografías, 

radares, sonar, 

etc. 

9.1. Conoce y 

explica algunas 

aplicaciones 

tecnológicas de las 

ondas sonoras, 

como las 

ecografías, radares, 

sonar, etc. 

Estudia algunas 

aplicaciones 

tecnológicas de los 

ultrasonidos como 

el sonar y el 

ecógrafo. 

CMCT 

10. Emplear las 

leyes de Snell 

para explicar los 

fenómenos de 

reflexión y 

refracción. 

10.1. Experimenta 

y justifica, 

aplicando la ley de 

Snell, el 

comportamiento de 

la luz al cambiar de 

medio, conocidos 

los índices de 

refracción. 

Utiliza la ley de 

Snell para explicar 

el comportamiento 

de un rayo 

luminoso al cambiar 

de medio, 

conociendo los 

índices de 

refracción. 

CMCT 

11. Relacionar 

los índices de 

refracción de dos 

materiales con el 

caso concreto de 

reflexión total. 

11.1. Obtiene el 

índice de refracción 

de un medio a 

partir del ángulo 

formado por la 

onda reflejada y 

refractada. 

Calcula el índice de 

refracción de un 

medio conociendo 

el ángulo formado 

por el rayo 

reflejado y 

refractado. 

CMCT 

11.2. Considera el 

fenómeno de 

reflexión total como 

el principio físico 

subyacente a la 

propagación de la 

luz en las fibras 

ópticas y su 

relevancia en las 

telecomunicaciones. 

Reconoce el 

fenómeno de la 

reflexión total como 

el principio físico, 

relacionado con la 

propagación de la 

luz, en las fibras 

ópticas y su 

relevancia en las 

telecomunicaciones

CMCT 
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. 

12. Establecer 

las propiedades 

de la radiación 

electromagnética 

como 

consecuencia de 

la unificación de 

la electricidad, el 

magnetismo y la 

óptica en una 

única teoría. 

12.1. Interpreta 

una representación 

gráfica de la 

propagación de una 

onda 

electromagnética 

en términos de los 

campos eléctrico y 

magnético y de su 

polarización. 

Interpreta una 

representación 

gráfica esquemática 

de la propagación 

de una onda 

electromagnética 

incluyendo los 

vectores de campo 

eléctrico y  

CMCT 

13. Trabajo 

Individual 

13.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación activa 

en el aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en las 

plataformas 

digitales que se 

desarrollan para su 

aprendizaje 

CAA 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad sobre las ondas. Ondas sísmicas La 

contaminación acústica afecta al medio ambiente. El experimento de la rueda dentada de 

Fizeau 

Expresión oral y escrita. Actividades del tema. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros 

informativos. Interpretación de imágenes y representación esquemática de la propagación 

de las ondas. Interpretación de imágenes y representación esquemática de las propiedades 

de las ondas. Interpretación de imágenes relacionadas con las ondas electromagnéticas, la 

propagación de la luz y el efecto Doppler luminoso. 

UNIDAD 5. Óptica geométrica 

Contenidos 

● Óptica geométrica: principios. 

● Imágenes por reflexión: reflexión en espejos planos y esféricos. 

● Imágenes por refracción. Refracción en lentes delgadas y en un dioptrio esférico. 
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● Instrumentos ópticos: la cámara oscura, la cámara fotográfica, el proyector de 

imágenes, la lupa, el microscopio y el telescopio. 

● El ojo humano: defectos visuales de naturaleza óptica. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Formular e 

interpretar las 

leyes de la óptica 

geométrica. 

1.1. Explica 

procesos 

cotidianos a través 

de las leyes de la 

óptica geométrica. 

Explica algunos 

procesos 

cotidianos 

utilizando las leyes 

de la óptica 

geométrica. 

CMCT 

2. Valorar los 

diagramas de 

rayos luminosos y 

las ecuaciones 

asociadas como 

medio que permite 

predecir las 

características de 

las imágenes 

formadas en 

sistemas ópticos. 

2.1. Demuestra 

experimental y 

gráficamente la 

propagación 

rectilínea de la luz 

mediante un juego 

de prismas que 

conduzcan un haz 

de luz desde el 

emisor hasta una 

pantalla. 

Demuestra 

gráficamente la 

propagación 

rectilínea de la luz 

mediante un juego 

de prismas que 

conduzcan un haz 

de luz desde el 

emisor hasta una 

pantalla. 

CMCT 

AA 

IE 

2.2. Obtiene el 

tamaño, posición y 

naturaleza de la 

imagen de un 

objeto producida 

por un espejo 

plano y una lente 

delgada realizando 

el trazado de rayos 

y aplicando las 

ecuaciones 

correspondientes. 

Calcula el tamaño, 

posición y 

naturaleza de la 

imagen de un 

objeto producida 

por un espejo 

plano y una lente 

delgada realizando 

el trazado de 

rayos y aplicando 

las ecuaciones 

correspondientes. 

CMCT 

AA 

CEC 

3. Conocer el 

funcionamiento 

óptico del ojo 

humano y sus 

defectos y 

comprender el 

efecto de las 

3.1. Justifica los 

principales 

defectos ópticos 

del ojo humano: 

miopía, 

hipermetropía, 

presbicia y 

Explica algunos 

defectos ópticos 

del ojo humano: 

miopía, 

hipermetropía, 

presbicia y 

astigmatismo, 

CMCT 

AA 

IE 
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lentes en la 

corrección de 

dichos efectos. 

astigmatismo, 

empleando para 

ello un diagrama 

de rayos. 

empleando para 

ello un diagrama 

de rayos. 

4. Trabajo 

Individual 

4.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación 

activa en el 

aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para 

su aprendizaje 

CAA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Telescopios (página 215). Normas DIN 

(página 221). Aberración esférica en espejos (página 221). Aumento (página 222). ¿Se 

puede fotografiar la imagen que se refleja en un espejo? (página 234). Física en tu vida: 

Objetivos fotográficos (página 246). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, fotografías e 

infografías, relacionadas con la óptica  

Representaciones gráficas de fenómenos de reflexión y refracción en lentes y espejos  

Emprendimiento. Actividades con presencia de creatividad.) Física en tu vida: interpreta  

Educación cívica y constitucional. Perfil del óptico-optometrista  

UNIDAD 6. La relatividad. Física cuántica 

Contenidos 

● La teoría de Maxwell, la propagación de la luz y el éter. 

● La experiencia de Michelson y Morley. 

● La necesidad de una nueva física. 

● La teoría de la relatividad especial. 

● La constancia y el límite de la velocidad de la luz. 

● La energía relativista. 
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● Masa relativista y energía cinética relativista. 

● Interconversión masa-energía. 

● Los hechos que no explica la física clásica: radiación térmica emitida por un cuerpo 

negro, el efecto fotoeléctrico. 

● La mecánica cuántica: la dualidad onda-corpúsculo, el principio de indeterminación de 

Heisenberg. 

● Aplicaciones de la física cuántica: La célula fotoeléctrica, la nanotecnología, el láser, el 

microscopio electrónico. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Valorar la 

motivación que 

llevó a Michelson y 

Morley a realizar 

su experimento y 

discutir las 

implicaciones que 

de él se derivaron. 

1.1. Explica el 

papel del éter en el 

desarrollo de la 

Teoría Especial de 

la Relatividad. 

Comprende el 

papel del éter en 

el desarrollo de la 

teoría especial de 

la relatividad. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

1.2. Reproduce 

esquemáticamente 

el experimento de 

Michelson-Morley 

así como los 

cálculos asociados 

sobre la velocidad 

de la luz, 

analizando las 

consecuencias que 

se derivaron. 

Analiza en un 

esquema el 

experimento de 

Michelson-Morley 

así como los 

cálculos asociados 

sobre la velocidad 

de la luz, 

analizando las 

consecuencias que 

se derivaron de 

ellos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

3. Establecer la 

equivalencia entre 

masa y energía, y 

sus consecuencias 

en la energía 

nuclear. 

3.1. Expresa la 

relación entre la 

masa en reposo de 

un cuerpo y su 

velocidad con la 

energía del mismo 

a partir de la masa 

relativista. 

Conoce la relación 

que existe entre la 

masa en reposo de 

un cuerpo y su 

velocidad con la 

energía del mismo 

a partir de la masa 

relativista. 

CMCT 

4. Analizar las 

fronteras de la 

física a finales del 

s. XIX y principios 

del s. XX y poner 

de manifiesto la 

4.1 Explica las 

limitaciones de la 

física clásica al 

enfrentarse a 

determinados 

hechos físicos, 

Comprende las 

limitaciones de la 

física clásica para 

explicar 

determinados 

hechos físicos, 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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incapacidad de la 

física clásica para 

explicar 

determinados 

procesos. 

como la radiación 

del cuerpo negro, 

el efecto 

fotoeléctrico o los 

espectros 

atómicos. 

como la radiación 

del cuerpo negro, 

el efecto 

fotoeléctrico o los 

espectros 

atómicos. 

5. Conocer la 

hipótesis de Planck 

y relacionar la 

energía de un 

fotón con su 

frecuencia o su 

longitud de onda. 

5.1. Relaciona la 

longitud de onda o 

frecuencia de la 

radiación absorbida 

o emitida por un 

átomo con la 

energía de los 

niveles atómicos 

involucrados. 

Conoce la teoría 

de Planck y 

relaciona la 

energía de una 

partícula atómica 

con su frecuencia 

natural de 

oscilación. 

CMCT 

AA 

6. Valorar la 

hipótesis de Planck 

en el marco del 

efecto 

fotoeléctrico. 

6.1. Compara la 

predicción clásica 

del efecto 

fotoeléctrico con la 

explicación 

cuántica postulada 

por Einstein y 

realiza cálculos 

relacionados con el 

trabajo de 

extracción y la 

energía cinética de 

los fotoelectrones. 

Compara la teoría 

clásica del efecto 

fotoeléctrico con la 

explicación que 

postuló Einstein 

haciendo uso de la 

teoría cuántica de 

Planck. 

CMCT 

AA 

7. Aplicar la 

cuantización de la 

energía al estudio 

de los espectros 

atómicos e inferir 

la necesidad del 

modelo atómico de 

Bohr. 

7.1. Interpreta 

espectros sencillos, 

relacionándolos con 

la composición de 

la materia. 

Interpreta 

espectros 

sencillos, 

relacionándolos 

con la composición 

de la materia y 

con el modelo 

atómico de Bohr. 

CMCT 

AA 

8. Presentar la 

dualidad onda-

corpúsculo como 

una de las grandes 

paradojas de la 

física cuántica. 

8.1 Determina las 

longitudes de onda 

asociadas a 

partículas en 

movimiento a 

diferentes escalas, 

extrayendo 

conclusiones 

acerca de los 

Aplica el principio 

de De Broglie para 

determina la 

longitud de onda 

asociada a una 

partícula en 

movimiento, 

sacando 

conclusiones 

CMCT 

AA 
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efectos cuánticos a 

escalas 

macroscópicas. 

acerca de los 

efectos cuánticos a 

escalas 

macroscópicas. 

9. Reconocer el 

carácter 

probabilístico de la 

mecánica cuántica 

en contraposición 

con el carácter 

determinista de la 

mecánica clásica. 

9.1. Formula de 

manera sencilla el 

principio de 

incertidumbre 

Heisenberg y lo 

aplica a casos 

concretos como los 

orbítales. 

Explica de manera 

sencilla el principio 

de indeterminación 

Heisenberg y lo 

aplica a casos 

concretos como los 

orbítales atómicos. 

CMCT 

AA 

10. Trabajo 

Individual 

10.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación 

activa en el 

aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para 

su aprendizaje 

CAA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La masa relativista. La teoría de la 

relatividad y la filosofía. Física en tu vida: sistemas de navegación por satélite. 

Expresión oral y escrita. Actividades del libro. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, infografías y 

fotografías, relacionados con la relatividad  

Educación cívica y constitucional. Perfil del radiofísico hospitalario  

UNIDAD 7. Física nuclear. Física de partículas.  

Contenidos 

● El núcleo atómico. 

● La radiactividad. Desintegraciones radiactivas. 

● Cinética de la desintegración radiactiva. 

● La radiactividad artificial. 
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● Reacciones nucleares de fisión y fusión. 

● Radiaciones ionizantes. 

● Aplicaciones de los procesos nucleares. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Distinguir los 

distintos tipos de 

radiaciones y su 

efecto sobre los 

seres vivos. 

1.1. Describe los 

principales tipos de 

radiactividad 

incidiendo en sus 

efectos sobre el ser 

humano, así como 

sus aplicaciones 

médicas. 

Conoce los 

principales tipos 

de radiactividad y 

su aplicación en la 

medicina, las 

ciencias y la 

industria. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

2. Establecer la 

relación entre la 

composición 

nuclear y la masa 

nuclear con los 

procesos nucleares 

de desintegración. 

2.1. Obtiene la 

actividad de una 

muestra radiactiva 

aplicando la ley de 

desintegración y 

valora la utilidad 

de los datos 

obtenidos para la 

datación de restos 

arqueológicos. 

Aplica la ley de 

desintegración 

para calcular la 

edad de muestras 

orgánicas y valora 

la utilidad de estos 

datos para la 

datación de restos 

arqueológicos. 

CMCT 

AA 

IE 

2.2. Realiza 

cálculos sencillos 

relacionados con 

las magnitudes que 

intervienen en las 

desintegraciones 

radiactivas. 

Realiza cálculos 

sencillos 

relacionados con la 

cinética de la 

desintegración 

radiactiva. 

CMCT 

AA 

3. Valorar las 

aplicaciones de la 

energía nuclear en 

la producción de 

energía eléctrica, 

radioterapia, 

datación en 

arqueología y la 

fabricación de 

armas nucleares. 

3.1. Explica la 

secuencia de 

procesos de una 

reacción en 

cadena, 

extrayendo 

conclusiones 

acerca de la 

energía liberada. 

Describe la 

reacción en 

cadena que se 

produce en el 

proceso de fisión 

nuclear, la gran 

cantidad de 

energía que se 

libera y su 

aplicación para 

usos civiles y 

CL 

CMCT 

AA 
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militares. 

4. Justificar las 

ventajas, 

desventajas y 

limitaciones de la 

fisión y la fusión 

nuclear. 

4.1. Analiza las 

ventajas e 

inconvenientes de 

la fisión y la fusión 

nuclear justificando 

la conveniencia de 

su uso. 

Analiza los 

procesos de fisión 

y fusión nuclear y 

las ventajas e 

inconvenientes de 

su uso. 

CMCT 

AA 

IE 

5. Distinguir las 

cuatro 

interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza y los 

principales 

procesos en los 

que intervienen. 

5.1. Compara las 

principales 

características de 

las cuatro 

interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza a 

partir de los 

procesos en los 

que éstas se 

manifiestan. 

Analiza las 

principales 

características de 

las cuatro 

interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza y 

conoce los 

procesos en los 

que éstas se 

manifiestan. 

CMCT 

AA 

6. Trabajo 

Individual 

6.1 Reconocer la 

importancia de la 

participación 

activa en el 

aprendizaje y 

establecer pautas 

regulares de 

trabajo con las 

plataformas 

digitales. 

Participa 

activamente de la 

clase, trae 

resueltas las 

actividades 

propuestas y entra 

regularmente en 

las plataformas 

digitales que se 

desarrollan para 

su aprendizaje 

CAA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Transmutación de los elementos. Lise 

Meitner y el premio Nobel que no existió. Física en tu vida: gammagrafías  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad.  

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, infografías y fotografías, 

relacionados con la física nuclear 

Educación cívica y constitucional. Un sonado fraude científico (página 318). 

Valores personales. Lise Meitner y el premio Nobel que no existió  
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METODOLOGÍA 

Para la asignatura proponemos desde el Departamento: 

 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 

● Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 

● Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

 

● Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos. 

 

● Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

 

● Metodología activa. 

 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación 
e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

 

- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 

 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

 

● Motivación. 
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Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 

de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en 

grupo. 

 
Atención a los alumnos que repiten curso.  

       Los alumnos repetidores tendrán un programa personalizado que contendrá los 

siguientes puntos:  

      -Detección de sus dificultades concretas a través de la prueba inicial y comentar en una   

entrevista personal el resultado obtenido, ya que esto ayudará a motivar al alumno, pues, 

aunque el resultado obtenido no sea óptimo, este contacto permitirá que se sienta atendido. 

     -Ayudarle a que no se aísle del grupo y siga el ritmo de la clase e incentivar su 

participación en el aula. 

      -Seguimiento más exhaustivo del cuaderno de clase para ver si es capaz de entender el 

contenido y también si realiza los deberes. 

     -Realización de actividades de refuerzo. 

     -Tener un mayor contacto con los tutores implicados para intercambiar información 

acerca de la evolución de este alumnado y poder tomar medidas al respecto. 

 

Actividades 

 

Las actividades cumplirán los siguientes criterios básicos: 

 

– Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de 

aprendizaje. 

– Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 

específico a la diversidad de los alumnos. 

– Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

– Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o superación. 

de sus conocimientos previos.  

– Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 

– Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

– Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean 

motivantes para los alumnos. 
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– Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios de 

las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 

 

Atención a la diversidad  

Al comienzo de las unidades: 

• Se comprobarán los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de cada 

tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos/as, 

deben proponerse actividades destinadas a subsanarla. 

• Se procurará que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 

clase y que sean adecuados a su nivel. 

• Se propiciará que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno en la medida 
de lo posible. Es evidente, que, con los amplios programas de la    materia y la dificultad 

intrínseca de algunos de sus contenidos, es difícil impartir los contenidos mínimos dedicando 

a cada uno el tiempo necesario, pero hay que llegar un equilibrio que garantice un ritmo no 

excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

 La organización por bloques de contenidos complica la distribución de los temas y de 

alguna forma la división por evaluaciones, ya que algunos son tan extensos que no 

adivinamos una partición clara ni que dé tiempo a impartir en su totalidad. No obstante 

creemos que se puede hacer de la siguiente forma: 

 

Primera evaluación: Unidad 1 y 2 

 

Segunda evaluación: Unidad 3 y 4 

 

Tercera evaluación: Unidad 5, 6 y 7 

 

EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en cuenta: 

En primer lugar, pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 
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cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en segundo lugar, el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo 

del trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva y justa posible, para 

proponer nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo 
posibles deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos alumnos que 

no siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para aquellos más 

avanzados. 

  

Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 

Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará un sondeo inicial 
donde se recabará información sobre las competencias adquiridas por los alumnos en cursos 

anteriores.  

Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la realización de 

tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, rigor y manejo del material 

de laboratorio y de consulta. 

 

Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución de 
cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios grados de 

dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre conocimientos más avanzados 

para obtener, así, una clasificación y una comprobación objetiva del grado de cumplimiento 

de los objetivos por parte de los alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta programación. 

 

Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación clase y los problemas que 

realice en casa o en clase. 

 

Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos monográficos 

personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e informes de 

laboratorio el Departamento de Física y Química considera que: 

 

1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la asignatura es usar correctamente el 

lenguaje científico, se hará hincapié en que las magnitudes físicas que estén expresadas 

correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 
apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 
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3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5. Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía, así como la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito  

6.Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la presentación 
en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la capacidad 

comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

 

Evaluación 

 

1 º Al final de cada tema o bien, aproximadamente en la mitad del trimestre se hará un 
examen que no será eliminatorio. El número de exámenes mínimo al trimestre será de dos. 

La valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará a los alumnos 

en el examen  

2º La calificación de cada trimestre correspondiente a los exámenes, será la media aritmética 

de los que se hayan hecho, siempre teniendo en cuenta dicho valor en la nota global de la 

evaluación como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios que se 

evalúen. 

3º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o estudios 

breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase o pruebas cortas, se 

computarán haciendo la media aritmética entre sí, y computarán en la calificación global 

trimestral como se indica en el apartado ponderación en función de los criterios que se 

evalúen en cada prueba 

4º La nota final de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones ligadas a 
los criterios. Las recuperaciones de evaluaciones individuales se realizarán en el examen final 

de junio, o después de cada evaluación parcial, según el criterio del profesor. 

5º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las evaluaciones 

individuales. Las evaluaciones pueden hacer media entre sí. Si la media total, entre las tres 

evaluaciones, es mayor que cinco, el alumno aprobará la asignatura, en caso contrario, debe 

recuperar la evaluación suspensa. Para calcular la media NUNCA se hará ésta de dos 
evaluaciones separadas. 

6º Los alumnos que hayan aprobado el curso, podrán subir la nota presentándose a un 

examen final de toda la asignatura. 

7º Nota aclaratoria: Si el alumno es sorprendido copiando, se calificará con cero dicha 

prueba (Ya sea examen de evaluación, preguntas de clase, exposiciones, etc.). 

 

Criterios de ponderación. 
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Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. Unos son más 

importantes que otros y por tanto se han ponderado por bloques. Cada bloque de criterios 

se evaluará con unos instrumentos, detallados más abajo, a lo largo de todo el año.  

 

 

 

Criterio de Evaluación 
Porcentaje de 

ponderación con 

respecto a la 

evaluación global 

 Bloque 1 

1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 

caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su 

relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 

potencial gravitatorio. 

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la 

misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento 

en el seno de campos gravitatorios. 

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la 

órbita y la masa generadora del campo. 

7. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo 

por la intensidad de campo y el potencial. 

8. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su 

relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 

potencial eléctrico. 

9. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en 

movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 

origen de coordenadas energéticas elegido. 

11. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de 

un campo magnético. 

12. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan 
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campos magnéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

13. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce 

sobre una partícula cargada que se mueve en una región del 

espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético. 

14. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y 

la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

15. Describir el campo magnético originado por una corriente 

rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un 

punto determinado. 

16. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 

17. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema 

Internacional. 

18. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos 

magnéticos. 

19. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de 

corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

23. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el 

significado físico de sus parámetros característicos. 

24. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su 

frecuencia y su número de onda. 

25. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero 

no de masa. 

26. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la 

propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

27. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su 

unidad. 

30. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de 

reflexión y refracción. 

31. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el 

caso concreto de reflexión total. 

33. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 
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34. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones 

asociadas como medio que permite predecir las características de 

las imágenes formadas en sistemas ópticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

37. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus 

consecuencias en la energía nuclear. 

39. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un 

fotón con su frecuencia o su longitud de onda. 

40. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. 

41. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros 

atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. 

42. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes 

paradojas de la física cuántica. 

43. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 

contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

45. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa 

nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

47. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la 

fusión nuclear. 

48. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 

 Bloque 2  

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la 

misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido.  

10% 

 

 

 

7. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo 

por la intensidad de campo y el potencial. 

11. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de 

un campo magnético. 

16. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. 

19. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de 

corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 
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23. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el 

significado físico de sus parámetros característicos.  

 

 

 

 

30. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de 

reflexión y refracción. 

40. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. 

43. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 

contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

 Bloque 3 

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las características de sus órbitas. 

10% 

10. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de 

campo eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la 

vida cotidiana. 

20. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer las 

leyes de Faraday y Lenz. 

21. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de 

corriente alterna y su función. 

22. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas 

y sus características. 

28. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, 

etc. 

29. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las 

ecografías, radares, sonar, etc. 

32. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una 

única teoría. 

35. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y comprender 

el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. 

36. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento 

y discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

38. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y poner 

de manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar determinados 

procesos. 
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44. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

46. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía 

eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas 

nucleares. 

49. Reconocer la importancia de la participación activa en el aprendizaje y 

establecer pautas regulares de trabajo con las plataformas digitales. 

 

 

 

Bloques de Criterios de Calificación Instrumentos de evaluación para cada bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 Pruebas de clase/prácticas de laboratorio 

Nº 3 Registro del profesor/ información de la 

plataforma Moodle/ Trabajos informáticos 

 

Los criterios no se evalúan todos a la vez en un trimestre; se dividirán en tres partes, 

correspondientes a lo que se imparte en cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª. 

Tendremos, por tanto, para cada trimestre dos bloques de criterios, uno que vale un 

70% y otra un 30% 

Los criterios se evaluarán en cada trimestre basándose en las calificaciones obtenidas 

por medio de los instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación; exámenes, pruebas de clase, actividades, etc., serán 

diseñados para valorar los criterios a los que se refieran, de manera que la calificación 

del instrumento será la que se obtenga en los criterios para los que ha sido diseñado.  

La calificación final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 

de evaluación que se consideren en cada trimestre. 

    Aprobará el trimestre el alumno que obtenga una calificación final mayor o igual a 

5.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra fecha para 

la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En caso de no 

justificarla debidamente se presentará al examen de recuperación 

Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en alguno de los apartados descritos, 

se calificará con cero dichas pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de 

clase, exposiciones, etc.).      
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 La nota final de junio será la media aritmética de la puntuación de cada una de las 

tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 

presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas en junio. 

En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la evaluación suspensa 

y, tal como se indica en la programación, se aplicará la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones para recalcular la nota correspondiente a la 

evaluación ordinaria de junio. 

 

 

volver 
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Química 2º Bachillerato 
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1. Objetivos generales.  

  

Teniendo en cuenta que el   Bachillerato, de forma general,  debe contribuir a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

  

La enseñanza de la Química en el Bachillerato, particularmente, tendrá como finalidad el 

desarrollo de las destrezas:  

  
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando 

hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 

modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.  

3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y  
aplicando los conocimientos químicos relevantes.  
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4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, 

formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y 

comunicarlas a la sociedad, explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.  

5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una 

ciencia exacta como las Matemáticas.  
6. entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, 

conociendo y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio 

ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.  

7. relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la  

Biología, la Física y la Geología.  
8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una relacionados 

con la Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 

mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.  

10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros 

tipos de conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la 

investigación en la actualidad.  
  

  

  

  

2.  Contenidos,  criterios  de  evaluación,  estándares  de  aprendizaje evaluables, 

indicadores de evaluación y distribución temporal.  
 

Tema 0: Repaso de la Química de 1º BC y de formulación (inorgánica y orgánica).  

 Contenidos:  

1. Relaciones entre masa, mol, número de átomos, moléculas e iones de una especie 

química.  

2. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  
3. Gases y mezclas de gases.  

4. Disoluciones.  

5. Estequiometría.  

6. Formulación inorgánica.  

7. Formulación orgánica.  

  

 
Criterios de evaluación:  

1. Calcular número de moles, moléculas, átomos e iones dada una masa determinada  

de una especie química.  

2. Determinar fórmulas empíricas y moleculares.  

3. Aplicar la ecuación de estado de los gases ideales.  

4. Aplicar la ley de Dalton en mezclas de gases.  
5. Calcular la concentración de una disolución en diferentes unidades.  

6. Realizar cálculos estequiométricos.  

7. Formular según las normas de la IUPAC compuestos orgánicos e inorgánicos.  

1.1 Calcula el número de moles, moléculas y átomos dada una masa de una especie 

química.  

2.1 Calcula la fórmula empírica de un compuesto dado el tanto por ciento en masa de 

sus componentes.  
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3.1 Aplica la ecuación de estado de los gases ideales y analiza los resultados de las 

actividades propuestas aplicando la teoría cinético-molecular.  

4.1 Aplica la Ley de Dalton de las presiones parciales en las mezclas de los gases.  

5.1 Expresa la concentración de una disolución en diferentes unidades llevando a cabo las 

transformaciones con el factor de conversión.  
5.2 Prepara disoluciones eligiendo y utilizando adecuadamente el material de laboratorio, 

siguiendo las normas de seguridad establecidas.  

6.1 Realiza cálculos estequiométricos en las reacciones químicas aplicando el factor de 

conversión.  

7.1 Formula y nombra compuestos orgánicos e inorgánicos siguiendo las normas de la 

IUPAC.  
  

Indicadores de evaluación:  

-Deduce razonadamente expresiones y comenta los resultados.  

-Elige y usa convenientemente el material de laboratorio y sigue las normas de seguridad.  

-Resuelve correctamente todas las actividades.  

-Explica de manera adecuada los conceptos, identifica todos los elementos importantes y 

sus relaciones.  
  

  

Distribución temporal: 8 sesiones.  

  

Tema 1. Estructura atómica de la materia.   

  
Contenidos:  

1. Magnitudes atómicas.  

1.1 Número atómico y número másico.  

1.2 Iones.  

1.3 Isótopos.  

1.4 La masa atómica.  
2. Historia de los modelos atómicos. El átomo de Rutherford.  

3. Orígenes de la teoría cuántica.  

3.1 Radiación del cuerpo negro.  

3.2 Efecto fotoeléctrico.  

3.3 Espectros atómicos.  

4. Modelo atómico de Bohr.  

5. Modificaciones al modelo de Bohr. Modelo de Sommerfeld.  
6. Mecánica cuántica.  

6.1 Dualidad onda-corpúsculo.  

6.2 Principio de Incertidumbre.  

6.3 La mecánica ondulatoria.  

6.4 Orbital y números cuánticos.  

7. Configuración electrónica.  
7.1 Energía relativa de los orbitales.  

7.2 Proceso Aufbau.  

7.2.1 Principio de exclusión de Pauli.  

7.2.2 Regla de máxima multiplicidad de Hund.  

7.2 3 Configuración electrónica de un ion.  

7.3 Estado excitado.  

7.4 Anomalías en la configuración electrónica.  
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8. Partículas subatómicas. El universo primigenio.  

8.1 Modelo estándar.  

8.2 Evolución del universo.  

  

Criterios de evaluación:  
1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual 

discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo (CEC; CMCT; CAA).  

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento del átomo 

(CEC; CAA;  CMCT).  

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre (CCL; CMCT;  CAA).  
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando 

los distintos tipos (CEC; CAA; CCL; CMCT).  

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la 

Tabla Periódica (CAA; CMCT).  

6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el que se 

encuentre (CMCT; CAA; CEC).  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan asociados.  

1.2 Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.  

2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría 
mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital.  

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones.  

3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg.  
4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza 

íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y 

clasificación de los mismos.  

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo y los números cuánticos posibles 

del electrón diferenciador.  

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica (o su 

posición en la Tabla Periódica)  
  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve correctamente todas las actividades.  

-Explica de manera adecuada los conceptos, identifica todos los elementos importantes y 

sus relaciones.  

  
Distribución temporal: 6 sesiones.  

Tema 2. Sistema periódico. Contenidos:  

1. Historia del sistema periódico.  

1.1 Tríadas de Döbereiner.  

1.2 Octavas de Newlands.  

1.3 La tabla periódica de Mendeleiev. La ley periódica.  

2. El sistema periódico actual.  
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2.1 El número atómico como base de la ley periódica.  

2.2 Descripción de la tabla periódica moderna. Periodos y grupos.  

2.3  Las  configuraciones  electrónicas  de  los  elementos  a  lo  largo  de  la  tabla 

periódica.  

3. Apantallamiento y carga nuclear efectiva.  
4. Propiedades periódicas.  

4.1 Radio atómico.  

4.2 Radio iónico.  

4.3 Energía de ionización.  

4.4 Afinidad electrónica.  

4.5 Electronegatividad.  
5. Las propiedades físico-químicas y la posición en la tabla periódica.  

  

Criterios de evaluación:  

1. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades  

periódicas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo (CAA; CMCT; CCL; 

CEC).  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1  Argumenta la variación  del  radio  atómico, potencial  de ionización,  afinidad  

electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades 

para elementos diferentes.  

  

Indicadores de evaluación:  
-Resuelve correctamente todas las actividades.  

-Explica de manera adecuada los conceptos, identifica todos los elementos importantes y 

sus relaciones.  

  

Distribución temporal: 8 sesiones.  

Tema 3. Enlace químico. Contenidos:  
1. ¿Por qué se unen los átomos? Octeto electrónico.  

2. Enlace iónico.  

2.1 Energía en las redes iónicas.  

2.2 Ciclo de Born-Haber.  

2.3 Ecuación de Born-Landé.  

2.4 Propiedades de los compuestos iónicos.  

3. Enlace covalente.  
3.1 Generalidades.  

3.1.1 Parámetros de enlace.  

3.1.2 Teoría de Lewis.  

3.1.2.1 ¿Cómo representar estructuras de Lewis de moléculas?  

3.2.2.2 Enlaces sencillos y múltiples.  

3.2.2.3 Fuerza, distancia y energía de enlace en moléculas covalentes.  
3.2.2.4 Excepciones al octeto.  

3.2.2.4.1 Octeto incompleto.  

3.2.2.4.2 Octeto ampliado.  

3.2.2.5 Enlace coordinado o dativo.  

3.2.2.6 Estructuras resonantes.  

3.2 Enlace covalente. Geometría molecular.  

3.2.1  Teoría  de  repulsión  de  pares  de  electrones  de  la  capa  de  valencia  
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(TRPECV).  

3.2 2 Teoría del enlace de valencia. Hibridación de orbitales atómicos.  

3.3 Polaridad del enlace covalente. Momento dipolar de enlace.  

3.4 Polaridad de molécula. Momento dipolar total o molecular.  

3.5 Moléculas covalentes y redes covalentes.  
3.6 Propiedades de las sustancias covalentes.  

3.6.1 Sustancias atómicas.  

3.6.2 Sustancias moleculares.  

4. El enlace metálico.  

4.1 Teoría de la nube electrónica.  

4.2 Teoría de bandas.  
4.3 Propiedades de los metales.  

5. Enlaces entre moléculas.  

5.1 Enlace de hidrógeno.  

5.2 Enlace intermolecular dipolo-dipolo.  

5.3 Enlace intermolecular dipolo instantáneo-dipolo inducido.  

6. Propiedades físicas y fuerzas de enlace.  

  
 

Criterios de evaluación:  

1.  Utilizar  el  modelo  de  enlace  correspondiente  para  explicar  la  formación  de  

moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades (CMCT; 

CAA; CCL).  

2. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 
analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos 

(CMCT; CAA; SIEP).  

3. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de  

Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja (CMCT; CAA; CCL).  

4. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 

distintas moléculas (CMCT; CAA; CSC; CCL).  
5. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para 

la formación del enlace metálico (CSC; CMCT; CAA).  

6. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas 

(CSC; CMCT; CCL).  

7. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos concretos (CSC; CMCT; CAA).  

8. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 
covalentes (CMCT; CAA; CCL).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla  

del octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 

formación de los enlaces.  
2.1 Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos.  

2.2 Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de 

Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular.  

3.1 Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados 

para explicar su geometría.  

3.2 Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la  

TEV y la TRPECV.  
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4.1 Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría 

de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.  

5.1 Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.  

6.1 Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor 
eléctrico utilizando la teoría de bandas.  

6.2 Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.  

7.1 Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.  

8.1 Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico 

de las moléculas.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve correctamente todas las actividades.  

-Explica de manera adecuada los conceptos, identifica todos los elementos importantes y 

sus relaciones.  
  

Distribución temporal: 16 sesiones.  

  

Tema 4. Cinética química. Contenidos:  

1. Velocidad de reacción.  

1.1 Velocidad media de reacción.  
1.2 Velocidad instantánea de reacción.  

2. ¿Cómo ocurren las reacciones químicas?  

2.1 Teoría de las colisiones.  

2.2 Teoría del complejo activado.  

3. Dependencia de la velocidad de reacción con la concentración.  

3.1 Determinación del orden de reacción.  
3.2 Vida media de una reacción.  

4. Factores que afectan a la velocidad de reacción.  

4.1 Concentración de los reactivos.  

4.2 Naturaleza, estado físico y grado de división de los reactivos.  

4.3 Temperatura de reacción.  

4.4 Presencia de catalizadores.  

5. Catálisis enzimática.  
6. Mecanismos de reacción.  

  

Criterios de evaluación:  

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado  

de transición utilizando el concepto de energía de activación (CCL; CMCT; CAA).  

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la 
presencia de catalizadores modifican la velocidad de reacción (CCL; CMCT; CSC; CAA).  

3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según 

su mecanismo de reacción establecido (CAA; CMCT).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1  Obtiene  ecuaciones  cinéticas  reflejando  las  unidades  de  las  magnitudes  que 

intervienen.  
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2.1 Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.  

2.2 Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales 

y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud.  

3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la 

etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.  
  

Indicadores de evaluación:  

- Resuelve correctamente las actividades.  

- Explica de manera adecuada los conceptos, identificando todos los elementos importantes 

y sus relaciones.  

- Sigue las pautas del método científico, elige convenientemente el material de laboratorio 
que necesita y cumple las normas de seguridad.  

  

Distribución temporal: 8 sesiones.  

Tema 5. Equilibrio químico. Contenidos:  

1. Definición de equilibrio químico.  

1.1 Explicación cinética del equilibrio.  

1.2 Equilibrio homogéneo y heterognéneo.  
2. Expresiones de las constantes de equilibrio  

2.1 Constante de equilibrio kc.  

2.2 Grado de disociación.  

2.3 Cociente de reacción.  

2.4 Equilibrio entre gases. Constante de equilibrio kp.  

2.5 Relación entre kc y kp.  
3. Factores que afectan al equilibrio. Principio de Le Châtelier.  

3.1 Modificación en la concentración de reactivos y productos.  

3.2 Modificación de la presión o el volumen.  

3.3 Modificación de la temperatura.  

3.4 Adición de un catalizador.  

4. Equilibrios heterogéneos. Reacciones de precipitación.  
4.1 Kc    y Kp    en equilibrios heterogéneos.  

4.2 Solubilidad. Producto de solubilidad.  

4.3 Efecto del ion común en los equilibrios de solubilidad.  

4.4 Efecto salino.  

4.5 Efecto del pH sobre el equilibrio de solubilidad.  

5. El proceso Bosch-Haber.  

  
Criterios de evaluación:  

1. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un  

sistema (CAA; CSC; CMCT).  

2. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que 

intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales (CMCT; CAA).  

3. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado  
(CMCT; CAA; CCL).  

4. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y 

de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución- precipitación (CMCT; 

CAA; CSC).  

5. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 

efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución del sistema (CMCT; CSC; CAA; CCL).  
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6. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos 

industriales (CAA; CEC).  

7. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común  

(CMCT; CAA; CCL; CEC).  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de  

equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  

1.2 Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los 

factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como heterogéneos.  
2.1 Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración.  

2.2 Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo.  

3.1 Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp.  
4.1 Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 

Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas.  

5.1 Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en  

equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, 

utilizando como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.  
6.1 Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de 

reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de 

interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.  

7.1 Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común.  

  
Indicadores de evaluación:  

- Resuelve correctamente las actividades.  

-  Explica  de  manera  adecuada  los  conceptos,  identificando  todos  los  elementos 

importantes y sus relaciones.  

- Sigue las  pautas  del  método  científico,  elige  convenientemente el  material  de 

laboratorio que necesita y cumple las normas de seguridad.  

  
Distribución temporal: 16 sesiones.  

Tema 6. Reacciones ácido-base. Contenidos:  

1. Características generales de ácidos y bases.  

2. Teorías ácido-base.  

2.1 Teoría de la disociación iónica o de Arrhenius.  

2.2 Teoría de Brönsted-Lowry o del par ácido-base conjugado.  
2.3 Teoría ácibo-base de Lewis.  

3. Equilibrio iónico del agua.  

4. Medida de la acidez. Concepto de pH.  

4.1 Concepto y escala de pH, pOH y pkw.  

4.2 Medida del pH. Sustancias indicadoras.  

5. Fuerza relativa de ácidos y bases.  

5.1 Ácidos fuertes y débiles.  
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5.1.1 Ácidos fuertes.  

5.1.2 Ácidos débiles.  

5.1.3 Ácidos polipróticos.  

5.2 Bases fuertes y débiles. Constante de basicidad. Cálculo del pH.  

5.2.1 Bases fuertes.  
5.2.2 Bases débiles.  

5.3 Relación entre ka   y kb    de pares conjugados.  

5.4 Relación entre ka   y kb    y su estructura química.  

6. Reacciones de neutralización.  

6.1 Neutralización ácido fuerte-base fuerte.  

6.2 Neutralización ácido débil-base fuerte.  
6.3 Neutralización ácido fuerte-base débil.  

6.4 Volumetrías ácido-base. Curvas de valoración.  

7. Hidrólisis de sales.  

7.1 Sales de ácido fuerte-base fuerte.  

7.2 Sales de ácido débil-base fuerte.  

7.3 Sales de ácido fuerte-base débil.  

7.4 Sales de ácido débil-base débil.  
8. Disoluciones reguladoras.  

8.1 Tampón de ácido débil + base conjugada.  

8.2 Tampón base débíl + ácido conjugado.  

8.3 Importancia biológica del pH.  

9. Obtención industrial de  bases  y ácidos orgánicos e inorgánicos.  

10. Contaminación ambiental.  
10.1 La lluvia ácida.  

10.2 El smog fotoquímico.  

  

Criterios de evaluación:  

1. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como  

ácidos o bases (CSC; CAA; CMCT)  
2. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases (CMCT; CAA).  

3. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como sus 

aplicaciones prácticas (CCL; CSC).  

4. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal (CMCT; CAA; CCL).  

5. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base (CMCT; CAA; CSC).  

6. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, cosmética, etc. (CSC; CEC).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría  

de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.  

2.1 Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 
disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas.  

3.1 Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  

4.1 Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen 

lugar.  
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5.1 Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de 

indicadores ácido-base.  

6.1 Reconoce la acción de algunos productos  

  
Indicadores de evaluación:  

- Resuelve correctamente las actividades.  

-  Explica  de  manera  adecuada  los  conceptos,  identificando  todos  los  elementos 

importantes y sus relaciones.  

- Sigue las  pautas  del  método  científico,  elige  convenientemente el  material  de 

laboratorio que necesita y cumple las normas de seguridad.  
  

Distribución temporal: 16 sesiones.  

  

Tema 7. Reacciones de transferencia de electrones. Contenidos:  

1. Oxidación y reducción.  

1.1 Concepto de oxidación-reducción. Evolución histórica.  

1.2 Variación del número de oxidación.  
2. Ajuste de reacciones redox. Reacciones de desproporción o dismutación.  

2.1 Ajuste en medio ácido.  

2.2 Ajuste en medio básico.  

3. Estequiometría de las reacciones redox.  

4. Valoraciones redox. Tratamiento experimental.  

5. Pilas voltaicas.  
5.1 Montaje y funcionamiento de la pila Daniell.  

5.2 Potenciales estándar de electrodo.  

5.3 Serie de potenciales estándar de reducción. Poder oxidante y poder reductor.  

5.4 Potencial estándar de una pila. Espontaneidad de las reacciones redox.  

6. Tipos de pilas.  

6.1 Pila Leclanché o pila seca.  
6.2 Pila alcalina.  

6.3 Pila de mercurio (botón).  

6.4 Pila de níquel-cadmio (recargable).  

6.5 Pila de litio-yodo.  

6.6 Acumulador o batería de plomo.  

6.7 Pila de combustible.  

7. Electrolisis.  
7.1 Electrolisis del agua.  

7.2 Electrolisis del cloruro de sodio fundido.  

7.3 Electrolisis del cloruro de sodio en disolución acuosa.  

7.4 Leyes de Faraday. Aspectos cuantitativos de la electrolisis.  

8. Aplicaciones de la electrolisis.  

8.1 Producción de elementos químicos altamente reactivos.  
8.2 Recubrimientos metálicos o depósitos electrolíticos.  

8.3 Purificación electrolítica de diversos metales o afino electrolítico.  

8.4 Producción de compuestos químicos de gran importancia comercial.  

9. Corrosión de metales. Prevención.  

9.1 ¿Por qué se forma el óxido?  

9.2 Protección contra la corrosión.  
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Criterios de evaluación:  

1. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se  

oxida o reduce en una reacción química (CMCT; CAA).  
2. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer 

los cálculos estequiométricos correspondientes (CMCT; CAA).  

3. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, 

utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox (CMCT; 

CSC; SIEP).  

4. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox  
(CMCT; CAA).  

5. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las leyes de Faraday (CMCT).  

6. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de la corrosión, 

la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la 

obtención de elementos puros (CSC; SIEP).  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Define la oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de  

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  

2.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion- electrón 

para ajustarlas.  

3.1 Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de la energía de  
Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.  

3.2 Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para    

calcular   el    potencial    generado    formulando   las    semirreacciones    redox  

correspondientes.  

3.3 Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica.  
4.1 Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes.  

5.1 Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de 

materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.  

6.1 Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas 

frente a las convencionales.  
6.2 Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos.  

  

Indicadores de evaluación:  

- Resuelve correctamente las actividades.  

- Explica de manera adecuada los conceptos, identificando todos los elementos importantes 
y sus relaciones.  

- Sigue las pautas del método científico, elige convenientemente el material de laboratorio 

que necesita y cumple las normas de seguridad.  

  

Distribución temporal: 16 sesiones.  
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Tema 8. Química orgánica.  

 Contenidos:  

1. Compuestos orgánicos.  

1.1 Hidrocarburos y funciones orgánicas.  

1.2 Nomenclatura y formulación según la IUPAC.  
1.3 Características generales de los compuestos orgánicos.  

1.4 Determinación de grupos funcionales.  

2. Isomería.  

2.1 Isomería estructural.  

2.1.1 Isomería de cadena.  

2.1.2 Isomería de posición.  
2.1.3 Isomería de función.  

2.2 Isomería espacial (estereoisomería).  

2.2.1 Isomería geométrica (diastereoisomería).  

2.2.2 Isomería óptica (enantiomería).  

3. Reactividad de los compuestos orgánicos.  

3.1 Reactivos nucleófilos y electrófilos.  

3.2 Efectos inductivo y mesómero (resonante).  
4. Tipos de reacciones orgánicas.  

4.1 Reacciones de sustitución.  

4.2 Reacciones de adición.  

4.3 Reacciones de eliminación.  

4.4 Reacciones de condensación (adición-eliminación).  

4.5 Reacciones de hidrólisis.  
4.6 Reacciones ácido-base.  

4.7 Reacciones redox.  

  

Criterios de evaluación:  

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los  caracteriza  

(CMCT; CAA).  
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones (CMCT; CAA; CSC).  

3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada (CMCT; CAA; CD).  

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox (CMCT; CAA).  

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en 

función del grupo funcional presente (CMCT; CAA).  

6.  Valorar  la  importancia  de  la  química  orgánica  vinculada  a  otras  áreas  de 
conocimiento e interés social (CEC).  

  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace  

en diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.  

2.1 Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos.  

3.1  Distingue  los  diferentes  tipos  de  isomería  representando,  formulando  y 

nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.  

4.1 Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.  

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto 

orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de 
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Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.  

6.1 Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 

interés biológico.  

  

Indicadores de evaluación:  
- Resuelve correctamente las actividades.  

-  Explica  de  manera  adecuada  los  conceptos,  identificando  todos  los  elementos 

importantes y sus relaciones.  

- Sigue las  pautas  del  método  científico,  elige  convenientemente el  material  de 

laboratorio que necesita y cumple las normas de seguridad.  

  
Distribución temporal: 8 sesiones.  

  

Tema 9. Aplicaciones de la química orgánica. 

 

 Contenidos:  

1. Compuestos orgánicos sencillos de interés.  

1.1 Alcoholes y fenoles.  
1.1.1 Características y propiedades.  

1.1.2 Alcoholes importantes.  

1.1.2.1 Metanol.  

1.1.2.2 Etanol. Bebidas alcohólicas. Funcionamiento del alcoholímetro.  

1.2 Ácidos carboxílicos.  

1.2.1 Características y propiedades.  
1.2.2 Los ácidos orgánicos clorados y el medio ambiente.  

1.3 Ésteres.  

1.3.1 Características y propiedades.  

1.3.2 Ésteres importantes.  

1.4 Aminas.  

1.4.1 Características y propiedades.  
1.4.2 Aminas importantes.  

2. Macromoléculas.  

3. Biopolímeros (macromoléculas orgánicas).  

3.1 Monosacáridos.  

3.2 Polisacáridos.  

3.3 Lípidos.  

3.4 Proteínas.  
3.5 Ácidos nucleicos.  

3.6 El caucho natural.  

4. Polímeros sintéticos.  

4.1  Polímeros  de  adición: polietileno,  polímeros  vinílicos,  polipropileno, policloruro de 

vinilo (PVC), poliestireno, teflón y elastómeros (cauchos sintéticos).  

4.2 Polímeros de condensación: poliamidas (nailon y kevlar), poliésteres, PET, poliuretanos, 
resinas fenólicas (baquelita)  

5. Combustibles fósiles.  

5.1 La importancia industrial de la química orgánica. Industria del carbón y petroquímica.  

5.2 Impacto medioambiental.  

5.3 El reciclaje de residuos.  

6. Química orgánica y salud.  

6.1 De la medicina tradicional al fármaco.  
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6.2 Síntesis y comercialización de medicamentos.  

7. Otros polímeros presentes en nuestra vida: nuevos materiales (policarbonatos, resinas 

epóxicas, composites y metacrilatos).  

  

Criterios de evaluación:  
1. Determinar las características más importantes de las macromoléculas (CMCT; CAA; 

CCL).  

2. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa (CMCT; 

CAA).  

3. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos 

de los principales polímeros de interés industrial (CMCT; CAA; CSC; CCL).  
4. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y 

en general en las diferentes ramas de la industria (CMCT; CSC; CAA; SIEP).  

5. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización 

en distintos ámbitos (CMCT; CAA; CSC).  

6. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y 

los problemas medioambientales que se pueden derivar (CEC; CSC; CAA).  

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

1.1 Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.  

2.1 A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que 

ha tenido lugar.  

3.1 Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, 
poliuretanos, baquelita.  

4.1 Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida.  

5.1 Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las 
propiedades que lo caracterizan.  

6.1 Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía  

frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.  

  

Indicadores de evaluación:  

-Resuelve correctamente las actividades.  
-Explica de manera adecuada los conceptos, identificando todos los elementos importantes 

y sus relaciones.  

-Sigue las pautas del método científico, elige convenientemente el material de laboratorio 

que necesita y cumple las normas de seguridad.  

  

Distribución temporal: 8 sesiones.  
  

  

  

3. Adquisición de competencias clave.  

  

El estudio de la Química en 2º de Bachillerato incide en la adquisición de todas y cada 

una de las competencias clave del currículo:  
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-Comunicación lingüística (CCL), ya que fomenta el uso del lenguaje científico. Se 

potencia la lectura comprensiva de textos y de las propias definiciones científicas y la 

expresión oral y escrita.  

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

ya que será necesario definir magnitudes, realizar cálculos, relacionar variables, interpretar 
y representar gráficos,  y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, 

en general, depende cada vez más del desarrollo de las nuevas tecnologías. Así mismo se 

aplicarán conceptos estudiados en las disciplinas de física, química, biología, medicina y 

tecnología. Se ha de insistir en dar sentido químico a las expresiones matemáticas y 

analizar los resultados obtenidos. Los contenidos del currículo de esta materia son 

inherentes a estas competencias.  
-Competencia digital (CD), básica para la búsqueda, selección, procesamiento y 

presentación de información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, sirviendo, 

además, de apoyo a las explicaciones de la  profesora. Se accederá a páginas de  

internet de laboratorios virtuales. el uso seguro de las tic estará presente en todas las 

unidades.  

-Competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio 

aprendizaje,  estableciendo  una  secuencia  y  distribución  de  tareas  dirigidas  a  la 
consecución de un objetivo. En esta asignatura se dan unas pautas para la resolución de  

problemas  y  elaboración  de  proyectos  que  ayudarán  al  alumnado  a  establecer  los 

mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.  

-Competencias sociales y cívicas (CSC), al plantear cuestiones y problemas científicos 

de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más 

recientes investigaciones, valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas 
fundamentadas y con sentido ético. El desarrollo de estas competencias se pone de 

manifiesto en la propia metodología a seguir en el aula, ya que el alumnado deberá 

trabajar en espacios compartidos y en grupo.  

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP), al propiciar la libertad a la 

hora de acometer el estudio sobre diferentes temas que aquí se tratan. Se refuerza la 

autoestima, la asertividad y la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, 
donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento 

hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a 

cabo proyectos. La Ciencia y la Tecnología están hoy en la base del bienestar social y  

existe un amplio campo de actividad empresarial que puede ser un buen estímulo para 

desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.  

-Conciencia y expresiones culturales (CCEC). El alumnado conocerá, apreciará y 

valorará, con una actitud abierta y respetuosa la labor de hombres y mujeres que con su 
labor investigadora han contribuido al bienestar de nuestra sociedad. Así mismo, la Química 

ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el mundo que nos rodea y ha 

impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual intensidad, el 

pensamiento y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el entorno 

natural y social, es decir, todos los descubrimientos científicos en general y los químicos, en 

particular han incidido profundamente en la manera de pensar y de actuar de la 
humanidad, provocando en algunas ocasiones auténticas revoluciones.  

  

 

4. Plan lector.  

-Lecturas de textos científicos en la prensa digital que guarden relación con los temas 

tratados en clase.  

-Además de las secciones dedicadas a la información científica de periódicos digitales 
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como El país o El mundo, se podrán utilizar los siguientes enlaces: 

http://www.muyinteresante.es/ciencia  

http://www.investigacionyciencia.es  

  

  
  

5. Incorporación de contenidos transversales al currículo.  

  

Educación para el consumidor  

La Educación para el consumidor pretende desarrollar en el alumnado habilidades que  

lo ayuden en la adquisición de bienes y servicios con actitud crítica, al margen de las modas 
e influencias publicitarias.  

El conocimiento de los materiales y sus propiedades es determinante para lograr que los 

alumnos y alumnas sean consumidores conscientes. En este sentido revisten importancia el 

tema correspondiente al Enlace químico, que será de ayuda a la hora de elegir los productos 

más adecuados para limpiar o para mezclar con otros productos;  la Termodinámica, con la 

que serán capaces de decidir cuál es el combustible más eficaz; la Cinética química, en la 

que podrán conocer las condiciones en las que se conservan o se cocinan los alimentos, así 
como los temas de Reacciones de transferencias de protones y  

Reacciones de transferencia de electrones, que les resolverán numerosas dudas acerca de 

los productos más adecuados para favorecer o impedir que un material se oxide, para 

limpiarlo o para neutralizar sus  efectos.  

  

Educación medioambiental  
-A través de este contenido se pretende que los alumnos y alumnas tomen conciencia  

de los problemas de degradación del medio ambiente provocados, fundamentalmente, por 

actuaciones irresponsables y de sobreexplotación de los recursos naturales. En los temas 

Termodinámica química, Reacciones de transferencia de protones, Reacciones de 

transferencia de electrones y Química Orgánica, se tratan específicamente cuestiones 

relacionadas con problemas medioambientales: la lluvia ácida, el incremento del efecto 
invernadero, el agujero de la capa de ozono o los problemas de contaminación por las 

industrias del carbón o petroquímica o por metales pesados y otras emisiones industriales. 

Desde el punto de vista de esta materia, nos parece que la educación medioambiental se 

debe enfocar de forma que los alumnos/as tomen conciencia de los problemas y, en 

consecuencia, se esfuercen en proponer soluciones a los mismos que incluyan los 

conocimientos adquiridos en ella. Creemos que esta es una de las ocasiones que los alumnos 

y alumnas tienen de poner a prueba la utilidad de su estudio y esto debe aprovecharse sin 
vacilaciones.  

  

Educación para la salud  

Se trata de que los alumnos/as reconozcan que hay una serie de actuaciones que pueden  

ser dañinas para su salud y la de quienes les rodean. Estas actuaciones tienen que ver con 

el consumo de sustancias o su eliminación indiscriminada. En un plano más positivo, resultará 
útil que los alumnos/as identifiquen las sustancias y principios que permiten contrarrestar 

ciertos malestares. Así, la presencia de determinada cantidad de ácido clorhídrico en el 

estómago se puede corregir tomando un antiácido, que no es otra cosa que un producto 

alcalino (bicarbonato o hidróxido de aluminio); el veneno inoculado por la picadura de un 

insecto de carácter ácido se puede combatir aplicando un producto que incluya amoníaco, 

una base débil. También es muy importante que los alumnos/as sepan que el monóxido 

de carbono resulta de la combustión incompleta de los combustibles y que su presencia 

http://www.muyinteresante.es/ciencia
http://www.investigacionyciencia.es/


       

           I.E.S. J.I. LUCA DE TENA 

CURSO 2021/2022 

194 

Calle Pirineos, 17, 41018 Sevilla  
Correo-e: 41006951.edu@juntadeandalucia.es 
Telf.: 955 622 189.- Fax: 955622190 

 

y efectos letales se evitan favoreciendo la aireación del lugar donde se produce esa 

combustión.  

  

Educación para la paz  

Si entendemos como paz  aquel  estado  de  armonía  que  permite  a  los  pueblos 
desarrollarse sin carencias significativas, la química puede interpretarse como un elemento 

que contribuye a la paz. Sin embargo, es sabido que en determinadas ocasiones se citan las 

armas químicas como las más mortíferas que se pueden utilizar.  

Si el debate surge en el aula, no se debe eludir; antes bien, hay que analizar la cuestión y 

dejar claro que el efecto de las sustancias es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión 

de dosis. Una misma sustancia puede ser un medicamento y, por tanto, tener un efecto muy 
positivo, o un veneno, dependiendo de la cantidad que se administre; en consecuencia, las 

sustancias químicas no son nocivas en sí mismas, sino que el daño estará determinado por 

la utilización que de ellas hagan las personas que las administran. En esta línea, es muy 

importante insistir en el papel desempeñado por la química al estabilizar situaciones 

convulsas provocadas por desastres naturales o de otro tipo, por ejemplo, facilitando la 

potabilización del agua, permitiendo voladuras controladas de edificios semiderruidos o 

evitando la proliferación de infecciones por la presencia de materia putrefacta.  
  

Educación para la convivencia  

Este es un objetivo general de la educación, que pretende formar individuos capaces de vivir 

en comunidad y respetarse mutuamente. La química contribuye muy especialmente a este 

objetivo, como ilustran tanto la colaboración científica que está detrás de los trabajos que 

han hecho posible nuestras disciplinas como la de los propios alumnos/as a la hora de realizar 
las actividades y trabajos del curso, tanto en lo que se desprende de los estudios realizados 

por un grupo de científicos como en las actividades que deben realizar nuestros propios 

alumnos/as. Del estudio de la gestación de las teorías científicas se desprende que la mayoría 

surgieron del esfuerzo cooperativo de toda una serie de investigadores y, cuando aparecieron 

controversias, se discutieron y dirimieron en el marco que establece el propio método 

científico. El trabajo de nuestro alumnado es también un adiestramiento en las tareas de 
convivencia. En el laboratorio se comparte el material y es necesario observar normas de 

respeto hacia la labor de los demás. Se plantean, además, situaciones en las que el reparto 

de las tareas entre todos facilita la obtención de datos suficientes para extraer conclusiones 

de interés general (recuérdese el estudio de la tabla periódica y los cálculos de la valoración 

ácido-base, por citar solo dos de los muchos ejemplos que podrían plantearse).  

  

  
  

6. Metodología.  

  

Desde el punto de vista metodológico, nos apoyaremos en tres aspectos fundamentales e 

interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo 

experimental. Potenciaremos   un correcto desarrollo de los contenidos, generando 
escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introduciendo los conceptos desde 

una perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica 

aludiendo a la biografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron la 

evolución y el desarrollo de esta ciencia.  

En el aula, se dejará bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, 

insistiendo en los aspectos químicos y su interpretación. Se potenciará las deducciones, 

las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado comprobar 
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la estructura lógico deductiva de la Química y determinar el campo de validez de los principios 

y leyes establecidos.  

En cada tema el alumnado realizará un conjunto de actividades debidamente organizadas 

bajo la dirección de la profesora. Partiendo de las ideas previas, se expondrán conceptos, se 

afianzarán conocimientos, se explorarán diferentes alternativas a la hora de resolver 
problemas y se aplicará el método científico, evitando la pura y memorística asimilación de 

conocimientos.  

Se potenciarán la participación e implicación del alumnado lo que hará que asimile los 

conceptos de forma duradera. El desarrollo de pequeñas investigaciones en grupos 

cooperativos facilitará este aprendizaje.  

La resolución de problemas es fundamental. Las actividades, además de su valor 
instrumental de contribuir al aprendizaje de los conceptos químicos y sus relaciones, tienen 

un valor pedagógico intrínseco, porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: 

estudiar la situación, descomponer el sistema en partes, establecer la relación entre las 

mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, realizar cálculos y utilizar las 

unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones 

que se dan en la vida diaria y en la naturaleza.  

La Química como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de 
construcción del conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la 

experimentación, es por ello que adquiere especial importancia el uso del laboratorio que 

permite alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Para algunos 

experimentos que entrañan más dificultad se utilizará  la simulación virtual interactiva. Se 

potenciará de esta manera, la utilización de las metodologías específicas  

que las tecnologías de la información y comunicación ponen al servicio de alumnado y 
profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes del conocimiento más allá 

del aula o del laboratorio.  

Así mismo, se trabajarán las competencias clave, que implican una enseñanza individualizada 

e interactiva.  

El hecho de que no se elimine materia durante el curso, contribuye a interrelacionar las 

distintas unidades de la Química. Se estudia la Química como un todo y no como 
departamentos estancos.  
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7. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.  

 

  

Criterios de ponderación. 

Los criterios de evaluación son la base para la evaluación del alumnado. Unos son más 
importantes que otros y por tanto se han ponderado por bloques. Cada bloque de criterios 

se evaluará con unos instrumentos, detallados más abajo, a lo largo de todo el año.  

 

 

 

 
 

                           Criterios de evaluación Peso porcentual de 

los criterios 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bloque 1 
80% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos 

hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 

limitaciones y la necesitad de uno nuevo.  

2. Reconocer la importancia de la teoría 

mecanocuántica para el conocimiento del átomo.  

3. Describir las características fundamentales de las 
partículas subatómicas diferenciando los distintos 

tipos.  

4. Establecer la configuración electrónica de un átomo 
relacionándola con su posición en la Tabla 

Periódica.  

5. Identificar los números cuánticos para un electrón 
según en el orbital en el que se encuentre. 

6. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico 

actual, definir las propiedades periódicas 
estudiadas y describir su variación a lo largo de un 

grupo o periodo. 

7. Construir ciclos energéticos del tipo Born- Haber 

para calcular la energía de red, analizando de 
forma cualitativa la variación de energía de red en 

diferentes compuestos. 

8. Describir las características básicas del enlace 
covalente empleando diagramas de Lewis y utilizar 

la TEV para su descripción más compleja.  

9. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el 
enlace covalente y la geometría de distintas 

moléculas.  

10. Conocer las propiedades de los metales empleando 
las diferentes teorías estudiadas para la formación 

del enlace metálico.  

11. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos 
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concretos.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bloque 1 

80% 

12. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las 
intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. 

13. Conocer que la velocidad de una reacción química 
depende de la etapa limitante según su mecanismo 

de reacción establecido.  

14. Expresar matemáticamente la constante de 
equilibrio de un proceso en el que intervienen 

gases, en función de la concentración y de las 

presiones parciales.  

15.  Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en 

particular en reacciones gaseosas y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los de 

disolución-precipitación.  

16.  Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos 

de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y la 

concentración de las sustancias presentes 

prediciendo la evolución del sistema.  

17. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el 

efecto de un ion común.  

18. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las 

sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 

19. Determinar el valor del pH de distintos tipos de 

ácidos y bases.  

20. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una 
sal.  

21. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios 

para llevar a cabo una reacción de neutralización o 
volumetría ácido-base.  

22. Determinar el número de oxidación de un elemento 

químico identificando si se oxida o reduce en una 

reacción química.  

23. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 

utilizando el método del ion-electrón y hacer los 

cálculos estequiométricos correspondientes. 

24. Comprender el significado de potencial estándar de 

reducción de un par redox, utilizándolo para 

predecir la espontaneidad de un proceso entre dos 
pares redox.  

25. Determinar la cantidad de sustancia depositada en 

los electrodos de una cuba electrolítica empleando 
las leyes de Faraday.  

26.  Representar isómeros a partir de una fórmula 

molecular dada.  

27. Identificar los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox.  

28. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 
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transformación de compuestos orgánicos en 

función del grupo funcional presente.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bloque 2 

            10%  

1. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de 

química y conocer la importancia de los fenómenos 
químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la 

sociedad. 

2. Explicar los conceptos básicos de la mecánica 
cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

3. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para 
explicar la formación de moléculas de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus 

propiedades. 

4. Explicar la posible conductividad eléctrica de un 
metal empleando la teoría de bandas. 

5. Definir velocidad de reacción y aplicar la teoría de 

las colisiones y del estado de transición utilizando 
el concepto de energía de activación. 

6. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los 

reactivos, la temperatura y la presencia de 
catalizadores modifican la velocidad de la reacción. 

7. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 

predecir la evolución de un sistema.  

8. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 

interpretando su significado. 

9. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios 

para llevar a cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base. 

10. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para 

aplicar a las volumetrías redox. 

11. Reconocer los compuestos orgánicos, según la 

función que los caracteriza. 

12. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias 
funciones. 

13.  Determinar las características más importantes de 

las macromoléculas 

14. Representar la fórmula de un polímero a partir de 

sus monómeros y viceversa. 

15.  Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en 

el desarrollo de la sociedad actual y los problemas 

medioambientales que se pueden derivar. 

  

 

 

 

 

Bloque 3 
10% 

 

 

1.  Realizar interpretaciones, predicciones y 

representaciones de fenómenos químicos a partir 

de los datos de una investigación científica y 

obtener conclusiones. 

2. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda 
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de información, manejo de aplicaciones de 

simulación de pruebas de laboratorio, obtención de 

datos y elaboración de informes.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bloque 3 

10% 

3.  Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes 

de carácter científico realizando una investigación 

basada en la práctica experimental.  

4. Valorar la importancia que tiene el principio Le 

Chatelier en diversos procesos industriales. 

5. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia 

de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

prácticas.  

6. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y 

bases en la vida cotidiana tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc.  

7. Valorar la importancia de la química orgánica 
vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 

social. 

8. Describir los mecanismos más sencillos de 
polimerización y las propiedades de algunos de los 

principales polímeros de interés industrial.  

9. Conocer las propiedades y obtención de algunos 
compuestos de interés en biomedicina y en general 

en las diferentes ramas de la industria. 

10.  Distinguir las principales aplicaciones de los 
materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos. 

 
 

 

Bloques de Criterios de 

Calificación 

Instrumentos de evaluación para cada 

bloque 

Nº 1 Exámenes Trimestrales 

Nº 2 Pruebas de clase 

Nº 3 
Registro del profesor/ información de la 

plataforma Moodle/ Trabajos informáticos 
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Los criterios no se evalúan todos a la vez en un trimestre; se dividirán en tres partes, 

correspondientes a lo que se imparte en cada evaluación, 1ª, 2ª y 3ª. 

Tendremos, por tanto, para cada trimestre tres bloques de criterios. 

Los criterios se evaluarán en cada trimestre basándose en las calificaciones obtenidas 

por medio de los instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación; exámenes, pruebas de clase, actividades, etc., serán 

diseñados para valorar los criterios a los que se refieran, de manera que la calificación 

del instrumento será la que se obtenga en los criterios para los que ha sido diseñado.  

La calificación final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 
de evaluación que se consideren en cada trimestre. 

Aprobará el trimestre el alumno que obtenga una calificación final mayor o igual a 5.  

Si el/la alumno/a no realiza un examen por falta de asistencia debidamente 

justificada documentalmente, el profesor acordará con el alumno/a otra fecha para 

la realización del mismo, normalmente, al final del trimestre. En caso de no 

justificarla debidamente se presentará al examen de recuperación 

Si el alumno/a es sorprendido/a copiando en alguno de los apartados descritos, 

se calificará con cero dichas pruebas (Ya sea examen de evaluación, preguntas de 

clase, exposiciones, etc.).      

 La nota final de junio será la media aritmética de la puntuación de cada una de las 

tres evaluaciones. 

 Los alumnos con la materia suspensa (nota inferior a 5) tendrán derecho a 

presentarse   a un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas en junio. 
En este caso, la nota de dicho examen será la calificación de la evaluación suspensa 

y, tal como se indica en la programación, se aplicará la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones para recalcular la nota correspondiente a la 

evaluación ordinaria de junio. 

 

  

Criterios de corrección.  

  
Criterios generales para la evaluación de pruebas escritas.  

 

1.- Conocimiento y uso correcto del lenguaje científico correspondiente.  

2.- Conocimiento de los conceptos, principios y teorías propios de estas ciencias.  

3.- Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las 

características del fenómeno motivo de estudio.  

4.- Aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando 
el significado físico-químico de los resultados, cuando proceda.  

5.- Uso correcto de las unidades.  

6.- Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y 

ejercicios de aplicación práctica.  

7.- Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas.  
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 Medidas de recuperación de la materia  

 

La primera actividad de recuperación consistirá en la resolución comentada de los ejercicios 

de cada prueba escrita. En ella se pondrán de manifiesto los errores y carencias generales y 

se darán orientaciones que conduzcan a subsanarlas.  
La segunda actividad de recuperación consistirá en la atención particular que la profesora 

dedicará a cada alumno/a que se la solicite.  Ésta podrá ser sobre el examen en concreto o 

sobre cualquier duda que el/la alumno/a presente. Estas consultas tendrán lugar en el 

departamento y durante los recreos.  

La tercera actividad de recuperación consistirá en realizar los exámenes con la materia 

acumulada pues en ningún momento se elimina materia hasta finales de mayo.  
La cuarta actividad de recuperación se basa en los ejercicios de mayo. 

En todos los casos estos exámenes serán de la asignatura completa.  

  

  

8. Medidas de atención a la diversidad y su seguimiento.  

  

La atención a la diversidad en este nivel está garantizada si tenemos en cuenta que se 
trabajan las competencias clave y la aplicación de la metodología que se ha especificado con 

anterioridad.  

No obstante, hay que tener en cuenta la gran dificultad de la materia y que el alumnado 

suele presentar graves problemas de comprensión. Para subsanarlos, se hará entrega de 

unos boletines de refuerzo en el que se resolverán “actividades y problemas tipo”.  

En este nivel no hay alumnos con la asignatura pendiente pero sí con la de Física y Química 
de primero de bachillerato. En este sentido, se les resolverán dudas en horario no lectivo y 

se les proporcionará orientaciones de cara a los exámenes de recuperación que deben realizar 

según el plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, cuyos 

contenidos y fechas de celebración se expondrán en el tablón de anuncios que el centro tiene 

para tal fin. Dichos exámenes estarán divididos en dos apartados: la Física y la Química Se 

aprobará la asignatura pendiente si la media aritmética de las notas obtenidas en las dos 
partes (por ambas modalidades), teniendo en cuenta las tres convocatorias hasta el mes de 

mayo es igual o superior a 5 y en el supuesto de que apruebe la Química de 2º Bachillerato.  

  

  

9. Materiales y recursos didácticos.  

  

-Libro de Texto: Química 2. Serie Investiga. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 
Autores: Cristina Guardia Villarroel y otros.  

-Boletines de problemas (de refuerzo y de ampliación).  

-Plataforma Moodle centros, como medio de contacto con el alumnado.  

  

10. Actividades complementarias y extraescolares.  

         
Durante el curso 2021/22 no se llevarán a cabo actividades complementarias o 

extraescolares.  

  

 

volver 
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 4 Metodología general 

La metodología a seguir debe basarse en la potenciación del aprendizaje por competencias. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de 

forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial garantiza la transversalidad, el 

dinamismo en dicho proceso y su carácter integral.  

     El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado. Estimulará el aprendizaje mediante trabajos individuales y en grupos.  

     Se fomentará la participación, la iniciativa personal, las peculiaridades de la metodología 

científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 

Dichas aptitudes serán de gran utilidad para el alumnado de cara a su futura vida profesional. 

     En todos los temas, se partirá de las ideas y conocimientos previos del alumnado. A 

continuación, se expondrán los puntos claves objeto de nuestro estudio y los relacionaremos 

con aspectos de la vida cotidiana y de nuestro entorno más próximo. Relacionaremos 

disciplinas como las matemáticas, la biología, la economía… 

     Se harán presentaciones utilizando vídeos y páginas de internet, así como los recursos 

digitales proporcionados por diferentes editoriales. 

     Se hará hincapié en la lectura comprensiva y en el correcto uso de la lengua castellana 

insistiendo en la rigurosidad propia del lenguaje científico y la importancia de las definiciones.  

     Por último, se potenciarán los debates sobre diferentes temas con los que se trabajará la 

autodisciplina, la asertividad, el espíritu crítico y el respeto por los demás. 

 

volver 

5 Plan de recuperación de pendientes  

El seguimiento de las asignaturas pendientes lo realizará el profesor de la asignatura, 

en el caso de que haya continuidad, o el Jefe de Departamento si no la hay. A los alumnos 

se les proporcionará un cuadernillo con los contenidos de las materias suspensas, de los 

cuales se extraerán las preguntas de las pruebas que les permitirán superar la asignatura. 

Para aquellos alumnos que no tienen continuidad en la asignatura, el jefe de 

departamento se encargará del seguimiento de los alumnos y establecerá una hora 

semanal de su horario a lo largo del curso para desarrollarlo. 

 

 

Asignaturas que tienen continuidad:  
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Plan de recuperación de alumnos con la materia de Física y Química de 2º de 

ESO suspensa que están en 3º de ESO y alumnos con la Física y Química de 3º 

suspensa y matriculados de Física y Química de 4º de ESO 

El plan contempla dos posibilidades 

a) que el alumno apruebe la primera evaluación de la actual asignatura 

Si esto ocurre, se recuperará de forma automática la asignatura pendiente 

b) que el alumno no apruebe la primera evaluación de la actual asignatura  

El alumno deberá realizar un examen con la mitad de los contenidos de la asignatura 

del curso suspenso a realizar durante el mes de febrero y un segundo examen con los 

contenidos de la segunda mitad, a realizar durante el mes de mayo en las fechas que 

determine el departamento. La calificación de la asignatura pendiente será la media 

aritmética de las dos pruebas. En caso de aprobar solamente una de las dos partes, o de 

suspender las dos el alumno aún podrá recuperar la asignatura en el examen ordinario 

en junio. Si aun así tampoco recuperara la asignatura, podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos 

no superados y las actividades a realizar durante el verano sobre las que versará el 

examen extraordinario. 

Plan de recuperación de alumnos con la materia de Física y Química de 2º y/o 

de 3º de ESO suspensa que no están matriculados en Física y Química de 4º de 

ESO. 

Asignaturas no que tienen continuidad:  

El alumno deberá presentarse a los tres exámenes de recuperación en las fechas que 

determine el Departamento 

El alumno deberá realizar tres exámenes durante el año, con los contenidos de la 

asignatura del curso suspenso a realizar durante el año, en las fechas que determine el 

departamento. La calificación de la asignatura pendiente será la media aritmética de las 

pruebas. En caso de aprobar solamente una de las pruebas o de suspender todas, el 

alumno aún podrá recuperar la asignatura en el examen ordinario en junio. Si aun así 

tampoco recuperara la asignatura, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre. Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las 

actividades a realizar durante el verano sobre las que versará el examen extraordinario. 

 

 

Plan de recuperación de alumnos con la materia de Física y Química de 1º de 

Bachillerato. 
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Se debe tener en cuenta que la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato 

es llave para aprobar la asignatura de Física y de Química de segundo de Bachillerato. El 

plan contempla un examen de con los contenidos de Física y otro con los de Química del 

curso de 1º de bachillerato a realizar durante los meses de diciembre y Marzo   

respectivamente. En caso de no aprobar realizando la media de las pruebas, el alumno 

realizará una última evaluación ordinaria en los días que determine el departamento en 

el mes de mayo. En caso de no superar los objetivos, el alumno podrá presentarse en 

septiembre a la evaluación extraordinaria para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Al Alumno se le entregará un informe con las actividades que deberá realizar para 

examinarse con garantías en dicha prueba. 

 

6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Este curso escolar el Departamento de Física y Química plantea las siguientes 

actividades: 

- Visita al Centro Nacional de Aceleradores de la Cartuja, el 26 de noviembre con los 

alumnos de Física de 2º de Bachillerato 

- Visita al Laboratorio Municipal con alumnos de 4º y Bachillerato 

- Visita al FIQUIBIOMAT en colaboración con el Departamento de Matemáticas 

- Visita a la Feria de la Ciencia 2022 con 4º de ESO 

- Visita a la Casa de la Ciencia con 2º y 4º de ESO 

 

7 ANEXO PARA CASO DEL CONFINAMIENTO DE ALUMNOS 

 

 Durante este curso escolar, debido a las condiciones derivadas de la COVID-19 

utilizaremos frecuentemente la plataforma educativa Moodle Centros ( o cualquier otra 

plataforma educativa autorizada por el centro)  para activar y fomentar el uso de las 

TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el área científica, siendo 

esta herramienta un elemento de conexión entre el profesorado y el alumnado que 

permitirá completar la formación del alumno en caso de establecer una educación a 

distancia o telemática por motivos sanitarios. 

 

Si las condiciones sanitarias o educativas impidiesen una asistencia presencial del 

alumnado en el centro educativo la programación y, especialmente la metodología, se 

adaptarían a tales circunstancias de tal manera que: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje se llevaría a cabo de forma telemática mediante la 

plataforma educativa Moodle Centros o cualquier otro medio informático autorizado 

por el centro educativo. 
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El uso de las TIC será una herramienta fundamental para mantener el contacto con 

los alumnos, completar la formación científica del alumnado, cumplir con los objetivos 

y contenidos del curso y evaluar a los alumnos. 

 

Los instrumentos de evaluación (exámenes, cuestionarios, trabajos…) recogidos en la 

programación podrían ser, en cualquier momento (en función de las condiciones 

sanitarias y educativas), únicamente telemáticos.  
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8. PLAN DE LECTURA 

 

Instrucción de 24 de Julio de 2013 de la Dirección General de Ordenación 

Educativa sobre el fomento de la lectura para el desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. 

Las lecturas propuestas para segundo, tercero y cuarto son las siguientes, subidas 

para que todos los alumnos dispongan de ella a la Moodle del Centro: 

 

2º ESO: ‘¿Qué hago yo con el tiempo?’ Extracto de un texto de la FECYT.  

 

3º ESO: ‘Yo Robot’ de Isaac Asimov 

 

4º ESO: ‘Los sillares del Mundo’. Extracto del libro descatalogado y libre: ‘Tú y el 

mundo Físico’. De Paul Karlson 

Las cuestiones relacionadas para comprobar la lectura y su comprensión también 

estarán colgadas en la Moodle del centro al final del curso. Durante las tres evaluaciones 

se les irán proponiendo a los alumnos capítulos o partes de cada lectura para 

comentarlas. 
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