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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y GRUPOS ASIGNADOS 
 

 

D = Turno diurno 

N = Turno nocturno 

BA = Bilingüe de alemán 

 

 

  

PROFESOR GRUPO 
Nº DE 

GRUPOS 

Nº 
HORAS 

POR 
GRUPO 

TOTAL 

Mercedes 
Bombín 
Castrejón 

2º Bachillerato Química (D) 
2º Bachillerato Física (D) 
Lab Física y Química 1º Bachillerato (D) 
Jefatura de Departamento 

1 
3 
2 
 

4 
4 
1 
2 

20 

Cristina 
Lalinde 
Fernández 

1º Bachillerato Física y Química (D) 
4º ESO  Física y Química (D) 
Lab. Física y Química 1º Bachillerato (D) 
Lab. Física y Química 4º ESO (D) 
Tutoría 1º Bachillerato (D) 
Pendientes de 1º Bachillerato (D y N) 

3 
1 
1 
3 
1 
1 

4 
3 
1 
1 
1 
1 

21 

Manuela 
Morillo  
Méndez 

1º Bachillerato Física y Química (D) 
4º ESO  Física y Química (D) 
3º ESO Física y Química (D)  
Lab. Física y Química 1º Bachillerato (D) 
Lab. Física y Química 4º ESO (D) 
Tutoría 3º ESO (D) 
Pendientes 3º ESO (D) 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

21 

Inmaculada 
Morillas 
Gómez 

2º Bachillerato Química (D) 
2º Bachillerato Química (N) 
2º Bachillerato Física (N) 
1º Bachillerato Física y Química (N) 
ESPA (N) 
Tutoría ESPA (N) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
4 
3 
1 

20 

Susana  
García  
Lavilla 

2º ESO Física y Química (D) 
Tutoria 2º ESO 
Ampliación Física y Química 4º ESO (D) 

2 
1 
1 

3 
2 
2 

10 

Carla 
Hallabrin 
Zubiri 

2º ESO Física y Química (D y BA) 
3º ESO Física y Química (D y BA) 
4º ESO Física y Química (D y BA) 

3 
2 
2 

3 
3 
3 

21 
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2. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS 
 

2.1. NORMATIVA 
 

 ESTATAL 
 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

BOE nº 3 de 3 de enero de 2015.  

 

- Corrección de errores  

BOE nº 104 de 1 de mayo de 201 

 

 AUTONÓMICA 
 

- Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

BOCM nº 118 de 20 de mayo de 2015. 

 

- Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

BOCM  nº 120 de 22 de mayo de 2015.  

 

- Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los 

Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.  

BOCM nº 122 de 25 de mayo de 2015.  

 

- Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los 

planes de estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid.  

BOCM nº 122 de 25 de mayo de 2015.  

 

- Orden 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la Comunidad de 

Madrid.  

BOCM nº 155 de 1 de julio de 2016.  

 

- Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

BOCM nº 189 de 9 de agosto de 2016.  

 

- Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación en el Bachillerato. 

BOCM nº 206 de 29 de agosto de 2016.  

  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/22/BOCM-20150522-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/25/BOCM-20150525-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/01/BOCM-20160701-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/01/BOCM-20160701-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/01/BOCM-20160701-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-5.PDF
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2.2. METODOLOGÍA 
 

De acuerdo a las normativas de aplicación y de forma integrada se planifican  las 
siguientes estrategias didácticas, actuaciones, y principios metodológicos: 

 

Estos principios son: 
 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno e impulsarlo, preparándolos con la madurez 

suficiente para poder tomar elecciones futuras importantes para su porvenir.  
 

 Promover la construcción de estrategias de aprendizaje autónomo. El alumnado debe 
conseguir: adquirir herramientas de trabajo (análisis de textos, mapas de contenido, etc...), 
potenciar las diversas formas de comunicación y expresión, planificación y evaluación de 
sus propios planes y tareas a corto, medio y largo plazo. 

 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Para conseguir un 
aprendizaje significativo, se debe partir en cada tema de los conocimientos del alumnado, 
y éstos deben relacionar los nuevos conceptos entre sí y con los que ya poseen. 

 
 Los alumnos y alumnas deben ejercitar la atención y el pensamiento, el desarrollo de la 

memoria y lo que podríamos llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo 
como ejercicio de la voluntad, de la constancia y la autodisciplina. 

 

 La metodología utilizada debe tener presente el concepto de la ciencia como una actividad 
en permanente construcción y revisión y  los aspectos del método científico. 

 
 La Física y la Química, como ciencias experimentales, pueden ayudar a la formación del 

alumnado, haciendo que su desarrollo sea activo, con su participación, especialmente, en 
los aspectos prácticos.  

 
 La Física y Química permite también  la realización de actividades de relación Ciencia–

Tecnología–Sociedad-Medio Ambiente que contribuyen a mejorar la actitud y la motivación 
de los estudiantes, y a su formación como ciudadanos, preparándolos para tomar 
decisiones, realizar valoraciones críticas, trabajar en equipo, fomentar actitudes que 
favorezcan el desarrollo sostenible etc. 

 

  “Todos estos principios tienen como finalidad  fomentar el aprendizaje significativo y  que 

los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma y dejen  de ser meros 

receptores pasivos y se conviertan en agentes activos que busquen, procesen y utilicen  la 

información para solucionar sus problemas mediante el pensamiento crítico y creativo.” 

 

Las estrategias metodológicas didácticas, actuaciones y actividades que se llevarán a cabo 

son las siguientes: 

 

 Se realizará una valoración inicial: recopilando información acerca del  rendimiento del 
alumnado en el ciclo o curso anterior, aficiones, intereses etc. Para recopilar dicha información se 
podrán  utilizar,  encuestas, entrevistas,  prueba de evaluación inicial, información del tutor etc..... 

 
 Se propondrán las siguientes tipologías de actividades: 
 

 Actividades de iniciación: su objetivo es promover el interés del alumnado por lo que se 
va a trabajar y realizar un diagnóstico previo que permita al profesor valorar el punto de partida,  
detectar las preconcepciones o ideas previas del alumno y determinar las estrategias que se van a 
seguir.  
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- Cuestionarios, verbales o mediante alguna imagen o gráfico. 
- Experiencias sencillas 
- Análisis de situaciones de la vida cotidiana. 
- Lecturas curiosas y debates sobre las mismas. 

 
        Posteriormente se irán desarrollando actividades secuenciadas en función del grado de 

complejidad, lo que permite trabajar los mismos contenidos con diferentes niveles para poder 
atender a la diversidad. 

 
 Actividades de desarrollo: encaminadas a adquirir los contenidos programados y 

desarrollar las competencias básicas/clave. 
- Resolución de problemas y ejercicios cualitativos y cuantitativos. 
- Prácticas de laboratorio.  
- Experimentos sencillos en el aula o en casa. 
- Construcción de modelos. 
-  Actividades TIC: miniquest, búsqueda de información, laboratorio virtual, simulaciones, 

análisis gráficos, tablas... 
- Actividades de lectura, comentarios y cuestiones sobre textos. 
- Visionado de vídeos y análisis de la información de los mismos. 
- Realización de trabajos de investigación bibliográfica y webgráfica. 

 

 Actividades de consolidación: consistirán en la utilización de los contenidos aprendidos 
para constatar el dominio de los mismos.  
- Actividades de síntesis- resumen (esquemas, mapas conceptuales, resúmenes) 
- Problemas de enunciado abierto, entre otros. 

 

 Actividades de refuerzo y recuperación: para el alumnado que precise corregir y 
consolidar los contenidos y para los que tengan alguna evaluación calificada negativamente o la 
asignatura pendiente. 
- cuestiones, ejercicios y problemas de refuerzo. 

 

 Actividades de ampliación: para los que pueden avanzar con más rapidez y realizar un 
trabajo más autónomo,  alumnos muy motivados y/o con elevadas capacidades.  
- Lecturas. 
- Visionado de documentales o películas. 
- Problemas y cuestiones de mayor complejidad. 
- Contenidos de ampliación. 
- Actividades extraescolares  
- Recursos web (actividades, prácticas de laboratorio virtual…). 

 

 Actividades encaminadas específicamente a la evaluación: que ayuden a conocer y 
comprobar los conocimientos adquiridos, así como detectar aquellos contenidos en los que se 
debe profundizar. El profesorado que lo estime oportuno también propondrá a los alumnos y 
alumnas actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 
 Actividades de fomento a la lectura: que serán variadas dependiendo del nivel y 

características del alumnado al que se dirijan.  
 

 Actividades encaminadas a desarrollar la competencia digital. 
 

 Las actividades relativas a cambios de unidades se trabajarán, prioritariamente, mediante 
factores de conversión. 

 
 Las actividades de formulación química se trabajarán según las recomendaciones de la 

IUPAC 2005, para los compuestos inorgánicos y las de 1993 para los orgánicos, según las pautas 
dadas en las reuniones de coordinación de la PAU. 
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 Desde la entrada en vigor de la LOMCE en todos los niveles de ESO, el Departamento 

imparte docencia en 2º, 3º y 4º. Al tener un curso más, se ha decidido plantearnos el objetivo de 
que los alumnos sepan formular compuestos tanto orgánicos como inorgánicos al finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria. La distribución por cursos acordada es la que se indica a 
continuación: 

 
- 2º ESO: compuestos binarios 
- 3º ESO: formulación inorgánica completa 
- 4º ESO: formulación orgánica completa 

 

 Es necesario señalar que en los exámenes correspondientes los alumnos no 

pueden, en ningún curso, utilizar ningún material auxiliar del tipo tabla periódica de los 

elementos, tabla de valencias, etc, salvo una calculadora científica. 

 

 Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, se 

estima conveniente el diálogo y la reflexión entre el alumnado, el aprendizaje cooperativo a través 

de la propuesta de  debates, de actividades en equipo y de la elaboración de proyectos colectivos.  

 

 Se fomentará el trabajo en grupo, pues favorece el respeto entre las personas, la 

aceptación de otras opiniones y la cooperación en el diseño y realización de las actividades. 

 

 Se resaltará la importancia de la eficiencia energética, el uso racional del agua, el respecto 

al medio ambiente etc fomentando actitudes que favorezcan el desarrollo sostenible. 

 

 En la explicación de contenidos y desarrollo de las clases el profesor se auxiliará, en las 

ocasiones que considere conveniente de recursos como el  aula virtual, animaciones y vídeos 

para ayudar a comprender los procesos más complejos, presentaciones de contenidos clave para 

captar la atención del alumno, propondrá  enlaces a vídeos (Youtube) y WEB relacionadas con los 

contenidos, etc… 

 

 Las actividades de laboratorio podrán ser de diferentes tipologías:  experiencias de 

Cátedra, experiencias a realizar por el alumno en el laboratorio como el material e instrumentos 

técnicos disponibles,  experimentos sencillos y con materiales de bajo coste, que en ocasiones se 

podrán proponer para ser realizados, incluso  en casa por ellos mismos, etc…  

 

 En cada uno de los temas del programa se resolverá el mayor número posible de 

problemas y cuestiones, tendentes a facilitar la comprensión de los aspectos teóricos, así como a 

adiestrar en la aplicación de los conceptos físico-químicos a problemas concretos.  

 

 Se fomentará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional. 

 

Actuaciones para evitar la monotonía en las clases: 

 

a) Se realizarán actividades de diferentes tipos, según se ha destacado anteriormente, y  en la 

medida de lo posible, en los grupos que no cuenten con desdobles de laboratorio,  se propondrán 

algunas que potencien la vertiente práctica que todo proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

ciencias debe desarrollar. 
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b) Se utilizarán materiales didácticos variados, aunque el soporte fundamental será el libro de 

texto, se emplearán también materiales elaborados por el profesorado del departamento u 

obtenidos  en la red, etc… 

c) Se podrán utilizar  agrupamientos flexibles, unas veces se realizarán actividades en gran 

grupo, otras de forma individual, en pequeños grupos etc... 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Las podríamos resumir en las siguientes:  

- Variedad metodológica. 
- Variedad en los materiales utilizados 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Variedad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Aplicación de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo 
 

 La diversidad del alumnado, se puede atender en un primer momento con la nivelación de 

actividades, logrando que los niveles mínimos  que se han establecido, se adquieran con 

actividades básicas y generalizadas, mientras que los alumnos más motivados o que manifiesten 

mayor interés o capacidad, realicen algunas otras con carácter de ampliación y profundización, 

por lo que se encomendarán a los alumnos actividades de refuerzo y ampliación, según sus 

necesidades educativas y se fomentará el trabajo de investigación voluntario. 

Se dará la posibilidad de recuperación a los alumnos suspensos en alguna evaluación y de 

subida de nota a los que estén motivados  para mejorar su aprendizaje y sus resultados. 

 

 Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad  la planteamos con las 

siguientes actuaciones por parte del profesorado: 

 

 Detectar los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 

laguna anterior. 

 Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo 

 

 Variedad en los materiales utilizados, aunque se trabaje con  el libro de texto, también 

se complementará con  el uso de materiales y recursos variados, tales como las fichas de 

consolidación y de profundización, y los detallados en el apartado de materiales y recursos. 

 

   Alumnos extranjeros: se fomentará su integración (en caso necesario), a través de los 

trabajos de grupo. Se detectarán las posibles dificultades en el aprendizaje y se les propondrá 

actividades de refuerzo, si las necesitan.  
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  Alumnos libres, deberán presentarse a las pruebas especificas que se convoquen para 

ellos y podrán requerir las orientaciones que consideren oportunas a las profesoras del 

departamento.  

 

  Adaptaciones curriculares, se consideran como tales  cuantos cambios se produzcan en 

el currículo con el fin de atender a las diferencias individuales de los alumnos. 

  Si algún alumno precisara una adaptación curricular en la materia se actuará en 

coordinación y colaboración  con el departamento de orientación,  en función de la naturaleza y 

condiciones de dicha adaptación y se aplicarán los posibles cambios en objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, temporalizacion, criterios de evaluación y, en su caso, estándares de 

aprendizaje evaluables  que se requieran, tanto si es causada por necesidades educativas 

especiales como por superdotación.  

 

  Prevención del absentismo escolar, a través de los registros de asistencia diaria, se 

controlarán las faltas, y en el caso de que se detecte un absentismo continuado se le comunicará 

al tutor para que inicie los trámites oportunos. 
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2.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

Libros de texto  
 

 Los seleccionados por el Departamento son los señalados en el siguiente cuadro: 

 

CURSO Asignatura Editorial ISBN 
Año de 
edición 

2º ESO Física y Química 
Libro digital 

Blinklearning 
McGraw-Hill 

978-84-48-6090-47 2016 

3º ESO Física y Química SM 978-84-67-5763-75 2015 

4º ESO Física y Química McGraw-Hill 978-84-486-0876-7 2016 

4º ESO Ampliación de Física y Química - - - 

1º 
Bachillerato 

Física y Química OXFORD 978-84-673-9384-2 2015 

2º 
Bachillerato 

Física McGraw-Hill 978-84-486-0992-4 2016 

2º 
Bachillerato 

Química OXFORD 978-01-905-0259-1 2016 

 

 La obligatoriedad del libro de texto será indicada por cada profesor al principio de curso. 

 

Libros de Formulación Química recomendados:  
 

Formulación y Nomenclatura Química Orgánica. 

I.S.B.N.: 978-84.673-3889-8 

AUTOR: M Rodriguez Morales. (Ed Oxford). 

 

Química inorgánica. Nomenclatura y Formulación. Normas IUPAC 2005 Ed. Edelvives 

 

Recursos didácticos: 

-  Materiales curriculares elaborados por el profesorado del departamento o externos. 
- Cuadernillos de ejercicios y fichas de actividades. 
- Prensa diaria  y revistas de divulgación científica. 
- Libros de lectura. 
- Textos científicos para su comentario. 
- Medios audiovisuales: Videos didácticos y científicos, CDs educativos, diapositivas, 

transparencias, programas específicos de TV (Redes en TVE; Odisea en Vía Digital, Universo 
mecánico etc). 

- Páginas web educativas, de universidades, de organismos oficiales etc… 
- Material de laboratorio y  productos químicos diversos. 
- Modelos, esquemas y maquetas. 
- Objetos y materiales del entorno natural o social del alumno que se pueden encontrar en la 

vivienda, calle, museos, industrias, comercios, etc.  
- Ordenadores, pizarras, pizarra digital , etc…. 
 

 El profesor elegirá el recurso y el material más adecuado al objetivo a cumplir para el nivel 

del alumno.  
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2.4. EVALUACIÓN  
 

 La evaluación es una parte  básica e integrante del proceso educativo, ya que por una 

parte proporciona los datos que permiten comprobar si dicho proceso se está desarrollando de 

forma adecuada, y, por otra, da las claves para poder así mejorar el proceso completo.  

 

 Su finalidad, por tanto, es esencialmente triple: 

- Controlar el rendimiento del proceso educativo.  
- Readaptar, de ser procedente, objetivos, contenidos y métodos a las necesidades 

reales observadas en los alumnos.  
- Emitir un juicio del rendimiento del alumno que estime su progreso.  

 
 De  acuerdo al proyecto educativo del centro la evaluación es entendida como un proceso: 

FORMATIVO, es decir, se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre 

la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos.  

 

GLOBAL, ya que pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, no solo los 

conocimientos académicos adquiridos, sino también su esfuerzo, hábitos de trabajo, actitud hacia 

el estudio y su comportamiento.  

 
CONTINUO, ya que se realizará al inicio del curso, durante el curso para ir corrigiendo y/o 

mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y al final del curso para 

comprobar si se han alcanzado los objetivos fijados para la promoción o no del alumno.  

 

Modos de evaluación (criterios generales) 

 

- Inicial. Se hace al comienzo del curso, pretende saber los conocimientos previos de los alumnos 
para, si fuera preciso, adecuar el proceso de enseñanza a esa realidad. Para ello podrían ser 
utilizados cuestionario de ideas previas, entrevistas, etc. 
 

- Formativa. Se hace durante el proceso de enseñanza, con ella se pretende detectar las causas 
que no permiten conseguir los objetivos programados e introducir, en su caso, las medidas 
correctoras. 
 

- Sumativa. Realizada con la ayuda de la evaluación formativa, se hace con los datos obtenidos 
específicamente para este fin, como es saber el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno en 
relación con el logro de los objetivos y adquisición de competencias.  
 

 Las pruebas de evaluación se basarán en los objetivos, contenidos, criterios de evaluación 
y  estándares de aprendizaje evaluables,  expresados en esta programación para cada uno de los 
cursos en los que tiene competencia este Departamento. 
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2.4.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
  

 Pruebas escritas u orales (exámenes) 

 

- Las pruebas se basarán en los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje. 

- Podrán incluir no solo los contenidos recientemente estudiados, sino también otros de la 

materia dada con anterioridad. 

- En las cuestiones teóricas se valorará: la exposición correcta y clara de conceptos 

debidamente conexionados entre sí; definiciones expresadas con exactitud y rigor; demostración 

de una madurez en la comprensión de los conceptos físicos y químicos.  

- En los ejercicios y problemas se valorará: el razonamiento de los  mismos, el desarrollo 

correcto y claro, y los resultados correctamente obtenidos. Quedarán sin valoración y, en su caso, 

se penalizarán los errores matemáticos y conceptuales, los resultados en unidades incorrectas o 

sin unidad. Es de especial importancia que el alumno domine las magnitudes, unidades y cambios 

de unidades. 

- Se considerará la presentación, redacción y ortografía correcta en la prueba.  

- Las preguntas podrán ser de varios tipos: cuestiones cortas, tipo test, de elección múltiple, 

estructuradas, abiertas sobre un tema, sobre tareas encomendadas a realizar en casa, sobre 

experiencias de laboratorio, de explicación de un proyecto, sobre la comprensión de un texto 

científico, resolución de ejercicios de cálculo numérico, problemas, etc.  

- Se podrán incluir preguntas para subir nota. 

- El número de preguntas de cada prueba dependerá de la cantidad de materia a evaluar, 

del tiempo del que se disponga para su realización y del criterio de cada profesor, no obstante, se 

procurará que estén representados la mayoría de los contenidos esenciales. 

- En los pruebas se detallará la puntuación asignada a cada pregunta. 

- Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la 

realización de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), 

salvo una calculadora científica  no programable. 

 

 Observación sistemática directa: 

 

- Trabajo diario. 

- Trabajos encomendados para casa. 

- Participación en el aula virtual 

- Preguntas orales y escritas. 

- Actitud frente a la asignatura. 

- Respeto a los miembros de la comunidad educativa. 

- Asistencia y puntualidad. 

- Participación positiva. 

- Iniciativa y autonomía. 

 

 Trabajo del alumno: Cuadernos/porfolios/informes… 

  

- PRESENTACIÓN: orden, limpieza, claridad.  

- EXPRESIÓN ESCRITA: ortografía,  lenguaje científico, expresión matemática 

- ACTIVIDADES: comprensión, desarrollo, puesta en común 

- FUENTES DE INFORMACIÓN: utilización, contraste  o comparativa, enfoque personal. 
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- HÁBITO DE TRABAJO: trabajo al día, cantidad y calidad del trabajo. 

 

 

 Actitud 

 

- Asistencia y puntualidad 

- Participación positiva 

- Iniciativa y autonomía 

 

 

2.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Se han establecido de forma diferenciada en los distintos niveles educativos y se detallan, 

de forma específica, en las  programaciones de cada uno de ellos.  En todos ellos se han tenido 

en consideración el acuerdo siguiente tomado en la C.C.P: 

 

- En la relación a la ortografía que se descontará 1 punto por cada 5 tildes y 1 punto por 
cada 4 faltas de ortografía. 

 - En relación a la limpieza y presentación que se podrá descontar hasta 0,5 puntos. 
- Por estos conceptos se podrá descontar hasta un total máximo de dos puntos. 

 

Exámenes extraordinarios: 

 Los exámenes extraordinarios serán propuestos por todos los miembros del Departamento, 

de acuerdo con la programación aquí reflejada. Han de ser iguales para todos los alumnos de un 

mismo nivel y turno (diurno/nocturno), diferenciando los relativos a alumnos pendientes o libres, y 

se fijarán criterios comunes para su evaluación. 

 

 

 

2.4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE y 

PRÁCTICA DOCENTE 
 

 De acuerdo a la normativa y al proyecto educativo del centro, para la evaluación de la 
práctica docente del profesorado y del proceso de enseñanza aprendizaje utilizaremos los 
siguientes procedimientos e instrumentos: 

- Diálogo profesor-alumno  

- Encuesta a todos los alumnos del departamento sobre evaluación del proceso enseñanza- 

aprendizaje y práctica docente, que se realizará aproximadamente a mitad de curso. Cada 

profesor analizará los resultados de los cursos en los que imparta materia y establecerá las 

medidas correctoras que se estime oportunas para mejorar los procesos y la práctica docente. 
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2.5. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO, CON OTROS 
DEPARTAMENTOS Y OTRAS ENTIDADES. 

 

 Órganos internos: 
 

- Entre los miembros del departamento de Física y Química la coordinación se hará, 

fundamentalmente, en las reuniones de departamento, con el seguimiento de las programaciones, 

puesta en común de materiales y recursos, etc. 

- Departamento de Matemáticas: consideramos  importante estar en  contacto para poder 

alcanzar los objetivos marcados, dado que la base matemática que presenta el alumnado va a 

condicionar mucho nuestras materias. 

- Departamento de Biología y Geología: estaremos en contacto para coordinar los  aspectos 

de interés común entre ambos departamentos, tales como la adaptación de las programaciones. 

- Departamento de actividades extraescolares para la organización y realización de las 

actividades extracurriculares del presente curso. 

- Departamento de Tecnología, nos pondremos en contacto para determinadas unidades 

didácticas que se puedan solapar en los distintos niveles, utilización de aulas de informática, 

gestión y utilización del aula virtual y cuantas otras cuestiones de interés pudieran ir surgiendo a lo 

largo del curso.  

- Departamento de Geografía e Historia para la coordinación de posibles actividades 

extraescolares de interés conjunto.  

- Con la dirección del centro y el resto de los departamentos, fundamentalmente, en las 

reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

 Órganos externos: 
 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- CTIF para la posible realización de  cursos, grupo de trabajo/ seminarios y proyectos 

educativos. 

- Otros: IFT (Instituto de Física teórica),  CIEMAT (Centro de Investigación y Estudios 

Medioambientales; CSIC (Consejo de Investigaciones Científicas y en su caso,  Iberdrola, 

Educaixa, Real Observatorio  de Madrid, etc. para la organización de actividades complementarias 

y extraescolares. 
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2.6. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos  alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

 Las competencias clave, deberían haberse adquirido al acabar la Educación Secundaria  y 

servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

 Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 

(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada) y además el “aprender a convivir”. 

 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y 

que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

 Los elementos fundamentales que conforman cada una de las siete competencias clave 

que se deben adquirir al término de la Educación Secundaria, podríamos clasificarlos de la 

siguiente forma:  

 

 

1.Comunicación lingüística (CL) 

Definición 
Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento y la 

organización del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Conocimientos 

 Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas 

 Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 
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Actitudes 

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución 

de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MCT) 

Definición 

 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos 

 Números, medidas y estructuras. 

 Operaciones y las representaciones matemáticas. 

 Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

 Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos 

y situaciones interconectadas.  

Destrezas 

 Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir 

juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis 

de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

 Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan.  

 Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas 

que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

 Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 Identificar preguntas. 

 Resolver problemas. 

 Llegar a una conclusión. 

 Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes 

 Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y 

a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para 

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

3.Competencia digital (D) 

Definición 
Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico y seguro 

de las TIC. 

Conocimientos 

 Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y digital. 

Destrezas 

 Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes 

 Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4.Aprender a aprender (AA) 
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Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 

 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 

 Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes 

 Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5.Competencias sociales y cívicas (SC) 

Definición 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; 

para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos 

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias en 

las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican 

la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 

como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la 

igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos 

étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de 

creciente globalización. 

Destrezas 

 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e 

interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social 

y cívica.  

Actitudes 

 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 
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 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción reflexiva y 

crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 

Definición 
Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir con 

criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos 

 Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas 

 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia . 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes 

 Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

7.Conciencia y expresiones culturales (EC) 

Definición 

 Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y actitud abierta y 

respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en su conservación 

como patrimonio cultural. 

Conocimientos 
 Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas 
 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes 

 Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y 

disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

 

 

 La asignatura Física y Química juega un papel relevante para que los alumnos alcancen 

los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 

 La mayor parte de los contenidos de Física y Química tienen una incidencia directa en la 

adquisición de la competencia conocimiento e interacción con el mundo físico, que implica 

determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas 

complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la familiarización con el 

trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de 

las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de 

conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, 

incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados. 

 

 La materia también está íntimamente asociada a la  competencia matemática en los 

aprendizajes que se abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los 

fenómenos y expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y 

variados para poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión acordes con 

el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se 

presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o 

menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 
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 En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de 

recursos como los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, 

textos, etc. , faceta en la que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las 

ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, 

obtención y tratamiento de datos, etc. 

 

 La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de 

decisiones. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura 

ciudadana, garantía de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente 

sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan 

comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de 

la  competencia social y ciudadana. 

 

 La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va 

indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en  comunicación lingüística. El cuidado en 

la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 

 También desde la Física y Química  se trabajará la adquisición de la competencia de 

sentido de la iniciativa e iniciativa personal, que se estimula a partir de la formación de un espíritu 

crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone 

enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; desde la 

aventura que constituye hacer ciencia. 

 

 Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma de 

construir y transmitir el conocimiento científico y están íntimamente relacionados con esta 

competencia. El conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la 

incorporación de la información que procede tanto de la propia experiencia como de los medios 

audiovisuales y escritos.  

 

 Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de su 

conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al conocimiento del 

mundo natural y, por otro, los procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las 

consecuencias que son frecuentes en Física y Química. 

 

 La competencia cultural y artística está relacionada con el patrimonio cultural, y desde el 

punto de vista de Física y Química  hay que tener en cuenta que los parques o parajes naturales, 

son parte del patrimonio cultural.  
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2. 7. INDICADORES DE LOGRO 

 Según la  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 obligatoria y el bachillerato, en su artículo 7 Punto 4 se indica que :  

 “Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad”. Los indicadores 

de logro que utilizaremos serán:  

 10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 

 8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 

 6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 

 5: Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos  

 3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos. 

 1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace. 

 0: No realiza la actividad. 
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

3.1.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

 La Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

  

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 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.  

b) 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 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.  

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 

medioambiente, 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. 
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3.2. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 

3.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos 

matemáticos y un gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas que ha de permitir, 

por tanto, un mayor bagaje de recursos para el individuo, que lo va a capacitar para entender y 

afrontar el estudio del mundo en que vive. 

 La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e 

ideas es un aspecto fundamental de la Física y Química. En este curso, comenzaremos 

presentando al estudiante cómo, gracias a las matemáticas, la modelización de determinados 

comportamientos se hace más sencilla. Se debe iniciar en el alumno el desarrollo de esta 

competencia, pero entendemos que en el curso que nos ocupa no debe ser desarrollada hasta el 

punto de dificultar el nacimiento en el alumno de un gusto por la ciencia. 

 Se comienza la introducción de múltiplos y submúltiplos del S.I. que refuerzan las 

competencias matemáticas de cursos anteriores, así como la notación científica. Se introduce el 

cambio de unidades a través de factores de conversión y se inicia en el uso de tablas y gráficas, 

que se deben interpretar y expresar con claridad y precisión. 

 Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que 

contribuye de forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 

 Además se contribuye con todo ello a que el alumno vea la aplicabilidad en el mundo real 

de los cálculos matemáticos, que fuera de su entorno propio permiten comprender su valoración y 

la utilidad para la que están destinados. 

 

COMPETENCIA CIENTIFICO-TECNICA 

 

 Una de las competencias básicas que se pueden desarrollar desde el punto de vista de las 

asignaturas de Física y Química es la de que los alumnos apliquen de forma habitual los principios 

del método científico cuando aborden el estudio de un fenómeno o problema habitual de su vida 

diaria. 

 Para ello, en este curso de ESO se inicia el desarrollo y aplicación de las habilidades y 

destrezas relacionadas con el pensamiento científico.   

 El conocimiento científico no solo consiste en conocer estrategias que nos permitan definir 

problemas, sino que fundamentalmente debe ir dirigido a resolver estos problemas planteados, 

diseñar experimentos mediante los cuales comprobar las hipótesis planteadas, encontrar 

soluciones, hacer un análisis de los resultados y ser capaces de comunicarlos mediante un 

informe científico. 

 El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos es absolutamente fundamental a la 

hora de predecir dichos cambios y los parámetros en los que estos se basan. 

 En los diferentes contenidos se abordan procesos físicos, como interacciones eléctricas y 

gravitatorias, procesos cinemáticos y dinámicos, así como las energías derivadas de ellos, y 

procesos químicos que se desarrollan en el mundo microscópico y en el macroscópico de las 

reacciones químicas. 
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 Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el 

entorno, para usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio ambiente, 

buscando las soluciones adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el 

ámbito personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de 

Internet, la creación de contenidos con diferentes programas informáticos, el uso de simuladores 

para determinadas experiencias y la programación de software para crear nuevas utilidades. Es 

necesaria una selección cuidadosa de las fuentes y soportes de información. 

 

- Se fomenta la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, a 

través de algunas páginas web interesantes intercambiar comunicaciones, recabar 

información, ampliarla, obtener y procesar datos, trabajar con aplicaciones de laboratorio 

virtual que simulan fenómenos que ocurren en la naturaleza y que sirven para visualizar 

algunos de estos fenómenos. 

- Utilización de simuladores o aplicaciones interactivas que permiten reproducir de forma 

virtual algunos de los procesos que se explican para que los alumnos aprendan a extraer 

la información más importante, prescindiendo de los datos y circunstancias accesorias y 

aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna de las situaciones que 

acontecen en la vida diaria. 

- No es menos importante que el alumno, en este proceso de trabajar con la información 

propuesta, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad 

de información de la que consta la red, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la 

información válida entre toda la que se le ofrece y aprender, además, a utilizar crítica y 

responsablemente las TIC como un importante recurso que puede apoyar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y a favorecer el trabajo intelectual. 

- La creación de contenidos es uno de los ejes esenciales de esta competencia y debe 

hacerse notar que es de carácter multidisciplinar. Desde diferentes áreas se debe trabajar 

sinérgicamente con la finalidad de no duplicar esfuerzos y reforzar en los momentos en 

que sea necesario. Es particularmente importante que los estudiantes con problemas de 

acceso a estas tecnologías reciban la atención adecuada a través de la atención a la 

diversidad particularizada, no tanto en el nivel de conocimiento como en el acceso a la 

misma. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA 

 

 El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia 

contribuye a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. La formación 

científica de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su 

participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

 En un mundo cada vez más globalizado, hace falta valorar y evaluar la dimensión social y 

cívica de la Física y Química. Algunos de los aspectos a destacar son: 

- Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una 

sociedad sostenible, fomentando su participación en la problemática medioambiental.  

- Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos 

entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres, así como fomentar 
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la libertad de pensamiento, huyendo de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado 

el progreso científico. 

- También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo 

en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que 

conllevan un exceso de riesgo para la Humanidad y defendiendo la utilización de los que 

permiten un desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 

 

 Por lo tanto, mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia ayudamos a 

formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica, y 

participar en el desarrollo o abandono de estos desde una base de conocimiento que les permita 

tener un punto de vista objetivo. 

 Todo ello contribuirá a formar a los alumnos en el campo científico, por lo que, como 

consecuencia, serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del 

que se sirven día a día. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 A lo largo del curso se fomentará la capacidad de comunicación oral y escrita del 

alumnado. 

 La Física y la Química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia en 

particular con términos específicos.  

 Términos como efecto invernadero, radiactividad, energías renovables, 

electromagnetismo, contaminación y una larga serie de palabras y expresiones se encuentran 

frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida ordinaria. 

 A través de esta materia se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos 

de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, así como la adquisición de un 

vocabulario propio de ambas ciencias. 

 El curso pasado el departamento pidió que se compraran para la biblioteca del centro 

algunos libros de divulgación científica amenos y de interés para los alumnos y se les invitará a 

que hagan uso de los libros y de la bibiloteca. 

 En este curso de ESO consideramos que hay que incidir especialmente en que los 

alumnos sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta complejidad, para que el 

lenguaje les ayude a comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos 

parecidos pero no iguales. Esto se logra especialmente a través de los enunciados de los 

problemas. 

 El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos ayuda a los alumnos a que 

su expresión oral y escrita mejore, adquiriendo un nivel de abstracción mayor y también una mejor 

utilización del vocabulario que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de 

comunicarse tanto por escrito como verbalmente. 

 La creación de contenido mediante las TIC permite a los alumnos adquirir una fluidez que 

de otra forma es difícil de trasmitir. Se puede trabajar el lenguaje escrito mediante presentaciones, 

murales, posters, memorias, wikis, blogs y otros. Por otro lado, es posible trabajar el lenguaje oral 

mediante obras de teatro, exposiciones, video-reportajes, podcasts, etc. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la Física y la Química. 

 Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que 

han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos 

planteados se pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias personales. 
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 Esta competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. 

Su adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos 

científicos. 

 La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que 

estos plantean a los alumnos y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones les 

permite aprender estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o 

situaciones diferentes. 

 La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser 

aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que los 

alumnos aprenden a ver estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de 

solución diferentes con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que 

permitan soluciones más eficientes. 

 Los conocimientos que va adquiriendo el alumno a lo largo de la etapa de ESO conforman 

la estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los conceptos 

esenciales ligados al conocimiento del mundo natural como los procedimientos que permiten 

realizar el análisis de causa-efecto habitual en la Física y Química. 

 Se trata de que el alumno sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. 

Todos los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que se pretende es 

no solo enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que sea capaz de extraer 

conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 

 Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 

diseñar y realizar investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; 

valorarlos a la luz de la bibliografía consultada, extraer conclusiones; analizar y formular 

predicciones a partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones científicas; y 

argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias experimentales. 

En resumen, esta competencia requiere familiarizarse con el método y el trabajo científico. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

 Este es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más 

competentes. El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el 

individuo tenga una mayor autonomía y el planteamiento de la forma en la que se va a resolver un 

problema determinado favorece la iniciativa personal. 

 Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo o 

motivación de aprender. Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir 

individuos más competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo sino 

como una fuente de aprendizaje y motivación. 

 Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones es preciso 

aplicar el método científico que, mediante una metodología basada en el «ensayo-error», nos 

permite buscar caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia 

potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y 

participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada 

con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir desarrollando la 

capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los diferentes factores que han 

incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético 

propio del quehacer científico. 

 Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de 

cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en 

propuestas de soluciones abiertas. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el 
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esfuerzo, la perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de 

los errores y trabajar en equipo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

 La física y la química permiten valorar la cultura a través de la adquisición de 

conocimientos científicos y cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido 

esencialmente al desarrollo de la Humanidad. 

 A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 

manifestaciones artísticas mediante el conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que las 

hacen posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en 

este caso todavía más. 

 En la actualidad, los conocimientos científicos no solo son la base de nuestra cultura, sino 

que incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las 

manifestaciones artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza de 

las diversas manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el 

lenguaje corporal, la pintura, la escultura, etc. 
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3.2.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE  Y SU INTERRELACIÓN. 
 

Unidad 1. La actividad científica 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Introducción 

al método 
científico 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. 

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

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

 Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas y tablas. 

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

CL 
MCT 
AA 

C2) 
Medida de 

magnitudes. 
Sistema 

Internacional 
de Unidades. 

Notación 
científica 

3. Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar magnitudes. 

 Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades. 

MCT 
D 

C3) 
Utilización 

de las 
Tecnologías 

de la 
Información y 

la 
Comunicación 

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

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. 

CL 
MCT 

D 

C4) 
El trabajo 

en el 
laboratorio 

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

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

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. 

MCT 
CEC 
IEE 
AA 

C5) 
Proyecto de 

investigación 

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

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. 

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

CL 
MCT 

D 
IEE 
AA 
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Unidad 2. Propiedades de la materia 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Propiedades 
de la materia 

 

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

2. Manejar 
convenientemente el 
material de laboratorio para 
medir magnitudes y 
expresarlas en las unidades 
adecuadas. 

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

Relaciona propiedades de los materiales de 
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad. 

Utiliza los instrumentos adecuados para medir 
masas, longitudes, tiempos y temperaturas, y 
expresa los resultados en las unidades adecuadas. 

CL 
MCT 
AA 

C2)  
Estados de 

agregación. 
Cambios de 

estado 
C3)  

Modelo 
cinético 

molecular 

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

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

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

Describe e interpreta los cambios de estado de la 
materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

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. 

CL 
MCT 

D 
AA 
IEE 
CEC 

C4)  
Leyes de 

los gases 

4. 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. 

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

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. 

MCT 
CEC 
IEE 
AA 
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Unidad 3. Sistemas materiales. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Sustancias 

puras y 
mezclas  

C2)  
Mezclas de 
especial 
interés: 

disoluciones 
acuosas, 

aleaciones y 
coloides 

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

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. 

Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 

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. 

CL 
MCT 
AA 

C3)  
Métodos de 
separación 
de mezclas 

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

Diseña métodos de separación de mezclas según 
las propiedades características de las sustancias 
que las componen, describiendo el material de 
laboratorio adecuado. 

CL 
MCT 

D 
AA 

 

 

Unidad 4. Estructura de la materia 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Estructura 

atómica  
C2)  

Modelos 
atómicos 

1. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
interna de la materia. 

Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo  

 
Representa el átomo, a partir del número atómico 

y el número másico, utilizando el modelo planetario. 

CL 
MCT 
AA 

C3) 
 Isótopos 

2. Identificar los elementos 
químicos a partir del número 
atómico. Utilizar el número 
másico (*). 

Saber cómo obtener iones 
e isótopos a partir de los 
átomos correspondientes (*). 

 Conoce y explica el proceso de formación de un 
ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación. 

 
 Explica en qué consiste un isótopo. 

CL 
MCT 
AA 

C4)  
La tabla 

periódica de 
los elementos 

 

3.  Interpretar la 
ordenación de los elementos 
en la tabla periódica y 
reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos 

4. Formular y  nombrar 
compuestos binarios 

 Justifica la actual ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la tabla periódica. 

 
Relaciona las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la tabla periódica y con su tendencia a 
formar iones. 

 
Formula y nombra correctamente los compuestos 

binarios utilizando las normas de la IUPAC 

CL 
MCT 

D 
AA 

C5)  
Uniones 

entre átomos: 
moléculas y 

cristales 

5. Conocer cómo se unen 
los átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de 
las agrupaciones 
resultantes. 

6. Diferenciar entre átomos 
y moléculas, y entre 
elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente 
y conocido. 

Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este hecho en sustancias de uso frecuente. 

 
 Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química. 

CL 
MCT 

D 
AA 
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Unidad 5. La reacción química 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1)  
Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos 

1. Distinguir entre cambios 
físicos y químicos mediante 
la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias. 

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. 

CL 
MCT 
AA 

C2)  
La reacción 
química 

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

3. Describir a nivel 
molecular el proceso por el 
cual los reactivos se 
transforman en productos en 
términos de la teoría de 
colisiones. 

Identifica cuáles son los reactivos y los productos 
de reacciones químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una reacción 
química. 

 Representa e interpreta una reacción química a 
partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 
colisiones. 

MCT 
IEE 
AA 

C3) 
Ley de 

conservación 
de la masa 

4. Deducir la ley de 
conservación de la masa y 
reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. 

 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. 

MCT 
 

C4)  
La química 

en la 
sociedad y el 

medio 
ambiente 

 

5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 

6. 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. 

7. Valorar la importancia 
de la industria química en la 
sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 

Propone el desarrollo de un experimento sencillo 
que permita comprobar experimentalmente 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. 

Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la 
velocidad de la reacción. 

Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia natural o sintética. 

Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química con su contribución a la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

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. 

Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 
colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 

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. 

MCT 
CEC 
AA 
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Unidad 6. Fuerzas y movimiento 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Velocidad 

media, 
velocidad 

instantánea y 
aceleración 

1. Establecer la velocidad 
de un cuerpo como la 
relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. 

2. 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. 

Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. 

Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 Deduce la velocidad media e instantánea a partir 
de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 

Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo. 

MCT 
AA 
IEE 
CEC 

C2)  
Las fuerzas. 

Efectos 

3. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa de 
los cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones. 

 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. 

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. 

Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

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. 

MCT 
AA 
IEE 

C3)  
Fuerzas de 

la naturaleza 

4. Comprender el papel 
que juega el rozamiento en 
la vida cotidiana. 

5. 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. 

6. Identificar los diferentes 
niveles de agrupación entre 
cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias hasta 
los sistemas planetarios, y 
analizar el orden de 
magnitud de las distancias 
implicadas. 

7. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la 
materia y las características 

 Comprender el papel que juega el rozamiento en 
la vida cotidiana. 

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. 

 Identificar los diferentes niveles de agrupación 
entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 
galaxias hasta los sistemas planetarios, y analizar 
el orden de magnitud de las distancias implicadas. 

Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la materia y las características 
de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 
Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y valorar la importancia 
de la electricidad en la vida cotidiana. 

Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos 
y valorar la contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 

Comparar los distintos tipos de imanes, analizar 
su comportamiento y deducir mediante 

MCT 
IEE 
CEC 
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de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

8. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 

9. Justificar 
cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico. 

10. Comparar los distintos 
tipos de imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su 
relación con la corriente 
eléctrica. 

experiencias las características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, así como su 
relación con la corriente eléctrica. 

 
 

Unidad 7. La energía 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1)  
Energía. 

Unidades 

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

Reconoce y define la energía como una magnitud 
expresándola en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional. 

MCT 
AA 

C2)  
Tipos y 

transformacio
nes de la 

energía y su 
conservación 

2. Identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias 
sencillas realizadas en el 
laboratorio. 

Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

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. 

CL 
MCT 
AA 

C3) 
 Energía 

térmica. El 
calor y la 

temperatura 

3. 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. 

4. Interpretar los efectos de 
la energía térmica sobre los 
cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias 
de laboratorio. 

Explica el concepto de temperatura en términos 
del modelo cinético-molecular diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 

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. 

Explica el fenómeno de la dilatación a partir de 
alguna de sus aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

Explica la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil.  

CL 
MCT 
AA 
IEE 
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 Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos 
y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 

C4)  
Fuentes de 
energía 

 

5. 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. 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 

Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental.  

Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales.  

Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente explotadas. 

CL 
MCT 

D 
AA 

CEC 

C5)  
Uso 

racional de la 
energía 

7. Valorar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

Interpreta datos comparativos sobre la evolución 
del consumo de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al ahorro individual 
y colectivo. 

CL 
AA 

CEC 

 

 

Unidad 8. La corriente eléctrica 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) 
Electricidad y 

circuitos 
eléctricos. 

Ley de Ohm 

8. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente eléctrica 
e interpretar el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 

9. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 

Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 

Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

Distingue entre conductores y aislantes, 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales. 

Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 

Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos 
de conexiones entre sus elementos, deduciendo de 
forma experimental las consecuencias de la 
conexión de generadores y receptores en serie o 
en paralelo. 

Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a 
partir de las dos, expresando el resultado en las 

CL 
MCT 

D 
AA 
IEE 
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unidades del Sistema Internacional.  

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

Identifica y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función. 

C2)  
Aspectos 

industriales 
de la energía. 

11. Conocer la forma en 
que se genera la electricidad 
en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así 
como su transporte a los 
lugares de consumo. 

Describe el proceso por el que las distintas 
fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y almacenamiento de la 
misma. 

CL 
MCT 

D 
CEC 

C3)  
Dispositivo

s 
electrónicos 

de uso 
frecuente 

10. Valorar la importancia 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir su 
función básica e identificar 
sus distintos componentes. 

Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 

 
Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

 
Reconoce los componentes electrónicos básicos 

describiendo sus aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en 
el tamaño y precio de los dispositivos. 

CL 
MCT 

D 
AA 
IEE 
CEC 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Dado que los estándares de aprendizaje contenidos en la normativa vigente para los 
diferentes cursos son instrumentos que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en nuestra materia a finales de curso los asimilamos como referentes imprescindibles 
para la evaluación del alumnado. Al finalizar el curso, los alumnos deben demostrar haber 
alcanzado, al menos, todos aquellos estándares que hemos identificado como mínimos  
(EN GRIS) en los cuadros de evaluación precedentes para lograr una nota final igual a 5 
(Aprobado). Asimismo, si el alumnado demuestra haber adquirido alguno o todos los 
restantes estándares de aprendizaje no marcados como tal en dichas tablas su nota se 
incrementará gradualmente hasta poder alcanzar una nota final de 10 en función de su 
grado de dificultad.  

 
 Todos aquellos estándares no considerados mínimos en esta programación se graduarán 
en función de su dificultad y de las características particulares de cada grupo de alumnos y 
ayudarán a calcular la nota final (6, 7, 8, 8, 9 o 10) de cada alumno siguiendo lo explicitado en los 
criterios de calificación de esta programación. 

 

 

3.2.3. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 Tal como se indica explícitamente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

(BOE 3 de enero de 2015) por el que se establece el currículo básico de la ESO, La enseñanza de 

la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos, 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 alumno 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. 
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 La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el 

primer curso de Bachillerato. En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos sobre las Ciencias de la Naturaleza que han sido adquiridos por los alumnos en la 

etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha 

de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la 

explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. 

 Atendiendo al nivel madurativo del estudiante, en este curso se introducen los contenidos 

de manera que se obtenga una visión general de carácter fenomenológico sobre los fenómenos 

fundamentales que rigen estas dos materias que son la Física y Química. 

 De acuerdo a esta estrategia, se ha optado por desarrollar los cinco bloques en los que se 

ha estructurado nuestra materia en todos los cursos, en lo que se conoce como el desarrollo del 

currículo en espiral. Consecuentemente, en cada uno de los cursos que constituye la Educación 

Secundaria Obligatoria se realiza un recorrido a lo largo de los todos los contenidos curriculares, 

pero con un nivel de profundidad y abstracción que se incrementa a medida que se avanza en la 

etapa. 

 Los contenidos se dividen en seis bloques:  

 

Bloque I (Unidad 1): La actividad científica 3 semanas. 

Bloque II (unidades 2, 3 y 4): La materia 8 semanas  (Junto con los contenidos se tratará  

la formulación) 

Bloque III (Unidad 5): Los cambios 4 semanas 

Bloque IV (Unidad 6): El movimiento y las fuerzas   4 semanas 

Bloque V (Unidad 7): Energía     8 semanas 

Bloque VI (Unidad 8): Corriente eléctrica   2 semanas 

 

EVAL 
UNIDAD 

TEMÁTICA 
TEMPORALIZACIÓN 
POR UNIDADES 

TOTAL 
HORAS 

1 1, 2, 3 y 4 6, 9, 9 y 12 36 

2 4, Formul, 5 y 6 3, 9,12 y 3 27 

3 6, 7 y 8 12,15 y 6  33 

TOTAL 96 

 

 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
Sep Oct Nov Dic 

 
Ene 

 
Feb Mar Abr May 

1.La actividad 

científica 
                            

 
     

2. Propiedades 

de la materia 
                            

 
     

3. Sistemas 

materiales 
                            

 
     

4. Estructura de 

la materia 
                            

 
     

Formulación y 

nomenclatura 
                            

 
     

5. La reacción 

química 
                            

 
     

6. Fuerzas y 

movimientos                             
 

     

7. La energía                                   

8. La corriente 

eléctrica 
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3.2.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 
 El trabajo de laboratorio es un complemento muy importante en la  formación del alumnado 

y es absolutamente necesario para la adquisición de las competencias propias de la Física y de la 

Química.  

 Sin embargo, a pesar de que en el departamento este año hay 9 horas más de física y 

química en segundo de ESO , el número de profesores es el mismo que en el curso pasado y 

además tenemos menos laboratorios. En este curso no hay desdobles de laboratorio. El 

departamento considera en este curso especialmente importante el uso del laboratorio, pero un 

grupo de unos 30 alumnos de estas edades no debe trabajar en el laboratorio con un solo 

profesor. 

 Sería muy conveniente, para despertar el interés de los alumnos por las ciencias y 

motivarles hacia el aprendizaje de ciencias, el poder tener desdobles de laboratorio. 

Dependiendo de las características de los grupos, se intentará llevar al grupo completo al 

laboratorio, cuando sea posible y hacer algunas prácticas en las que sea el profesor el que 

muestre los experimentos y los alumnos observan y contestan preguntas relacionadas con la 

unidad didáctica que corresponda. 

 Se proponen las prácticas: 

Actividad científica: Los alumnos  plantean hipótesis y luego se comprueban en el laboratorio. Se 

formulan preguntas que nos muestran que a veces los sentidos nos engañan: 

 ¿Todos los cuerpos en movimiento se paran? 

¿Todos los cuerpos arden? 

 ¿Cuando se produce una combustión el peso disminuye?  

Se muestra a los alumnos como ruedan canicas por distintas superficies de distinto coeficiente de 

rozamiento y por planos inclinados, se quema papel y lana de hierro y luego se pesa en una 

balanza. 

La materia: Se muestran técnicas para separar componentes de una mezcla.Se muestra  material 

del laboratorio. Se analizan las normas básicas de seguridad en un laboratorio 

Los cambios: Se muestran reacciones químicas especialmente llamativas. 

El movimiento y las fuerzas: Se muestran dinamómetros y se hace una práctica de movimiento 

rectilíneo y uniforme. 

Energía: Se muestra cómo se puede conseguir transformar energía cinética en corriente eléctrica. 

Tras cada práctica los alumnos realizarán un informe de laboratorio. 

 

3.2.5. EVALUACIÓN 

 
 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que se especifican en el Rel Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a 

las actividades programadas. 

 Los alumnos tendrán tres evaluaciones con calificación y una inicial para valorar su punto 

de partida. En esta no se emitirá ninguna calificación numérica. Se realizarán en las fechas 

determinadas por la Jefatura de Estudios del  centro.  

 

 
 
3.2.5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

 Se detallan en el punto 2.4.1. de esta memoria 

 

3.2.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Pruebas escritas u orales (exámenes): 70%. Se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación. 

 Trabajo del alumno: 10 % Cuadernos/porfolios/informes, trabajos encomendados, 

trabajos diarios, participación en clase, laboratorio, exposiciones orales. 

 Actitud: 20 %: Se entiende por actitud, la correcta actitud en clase del alumno hacia la 

asignatura, la participación en clase, la atención, el que realice las tareas encomendadas y tenga 

una actitud de respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros. También se tendrá en cuenta la 

actitud en el laboratorio y el cuidado en el manejo del material de laboratorio 

 

 En la C.C.P. del centro se aprobó que se descontará: 

-1 punto por cada 5 tildes. 

-1 punto por cada 4 faltas de ortografía. 

 

 Se valorará la limpieza y puntuación del examen, pudiéndose restar 0,5 puntos sino se 

presenta con la debida corrección. 

 La calificación final correspondiente al apartado de pruebas escritas u orales (exámenes), 

en cada evaluación, se obtendrá como la media ponderada de los exámenes realizados en la 

evaluación correspondiente. 

 
Observaciones: 

 1. Los alumnos que no se presenten a algún examen en la fecha programada, se les 

calificará con cero puntos; en el caso de que sea por causa debidamente justificada, se 

examinarán de los contenidos de dicho examen en la siguiente prueba colectiva, en conjunto con 

los contenidos que le correspondan a esta por temporalización. 

 

 2. Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la 

realización de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo una 

calculadora científica  no programable. 
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Recuperación: 

 Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará un examen de 

recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha evaluación.  

 Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación 

inicial. En este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 

70% la calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30% la calificación obtenida 

inicialmente en la evaluación. 

 
Calificación final del alumno: 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media entre las tres evaluaciones del 

curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual o superior a 

cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una calificación inferior a tres 

puntos sobre diez. 

 

Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

podrán seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y prácticas 

programadas, que deberán ser anotadas en los cuadernos correspondientes. 

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura, y de la valoración 

del trabajo/ actitud como el resto de los alumnos. 

 
Evaluación final 

Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación inicial. En 
este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 70% la 
calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30% la calificación obtenida inicialmente 
en la evaluación. 

 
Prueba ordinaria de junio 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el aprobado de 
acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del alumno” y para 
aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter voluntario para los 
alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota, en este caso no se le podrá 
bajar puntuación. 
 En ningún caso se podrá suspender a un alumno que tenga una calificación en esta prueba 
de cinco puntos sobre diez o superior. 
 Los alumnos que se presenten a la prueba final se examinarán solo de los contenidos de 
las evaluaciones suspensas. En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua, o subida 
de nota, se tendrán que examinar de los contenidos de toda la asignatura. 

 
Evaluación extraordinaria de junio 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio, y de acuerdo a la normativa, podrán realizar 
una prueba extraordinaria en junio. 
 Esta prueba versará sobre las unidades didácticas trabajadas durante el curso y se 
utilizarán los mismos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que en la convocatoria 
ordinaria. 
 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 
y se calificará sobre 10 puntos.  

 

3.2.6. METODOLOGÍA 
 

 El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las 
capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como 
base del conocimiento. Los contenidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo 
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largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos 
imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar destrezas 
en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares 
de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos 
mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 
bibliográficas.  
 En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, 
respectivamente, abordándolos distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se 
realiza una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite 
introducir el concepto de materia a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y 
situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque descriptivo para el estudio 
microscópico.  
 La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar claramente 
en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques 
cuarto y quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce 
empíricamente, a través de la observación, y el movimiento se deduce por su relación con la 
presencia o ausencia de fuerzas. 
 En este curso  se introduce al alumno en las técnicas básicas para el procesamiento de la 
información y creación de contenidos. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar 
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica 
la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu 
crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre 
temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de 
los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus 
destrezas tecnológicas y comunicativas. 

 

 

3.2.7. ALUMNOS PENDIENTES 

 
 Según la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid en su Artículo 21: Cuando no exista profesor específico para 

desarrollar las actividades de recuperación (que es nuestro caso), será el profesor de la materia 

homónima el encargado del seguimiento del alumno.  

 Además, habrá dos exámenes parciales escritos a lo largo del curso y un examen final, en 

el que entrará toda la materia, para aquellos alumnos que no superen alguno de dichos exámenes 

parciales.  

 En la evaluación extraordinaria de junio habrá un único examen en el que entrará toda la 

materia impartida. 

 

 Todos los  exámenes (que serán calificados de cero a diez puntos, considerándose 

aprobados si se obtienen 5 o más puntos)  serán supervisados por el Departamento. 

 
 

3.2.8. MATERIALES Y RECURSOS 
 
 Se detallan en el punto 2.3. de esta memoria. 
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3.2.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Taller de calidad ambiental en La Casa Encendida  
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3.3. CURRÍCULO ADAPTADO DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º DE LA 
EDUCACIÓNSECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL PROGRAMA 
BILÍNGÜE DE ALEMÁN. 
STOFFVERTEILUNGSPLAN IM FACH PHYSIK UND CHEMIE 2º IN 

DERSEKUNDARSTUFE FÜR DEN BILINGUALEN 
SACHFACHUNTERRICHTAUF DEUTSCH. 

Impartido por la profesora Cristina Lalinde Fernández  

 

INTRODUCCIÓN: 
La implantación en España de proyectos bilingües, donde la lengua de aprendizaje es el alemán 

hace necesaria la elaboración de una programación específica, donde se 
especifiquen los planteamientos didácticos de la asignatura, la temporalización, la metodología, 

los criterios de evaluación y de calificación, así como los contenidos, objetivos y competencias 
básicas. 

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y contribuye 
específicamente al desarrollo de las capacidades del lenguaje y de la comunicación a la vez que 
prepara al alumnado para utilizar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el 
mundo del trabajo. Además, el conocimiento de varias lenguas extranjeras favorece y facilita la 
cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La oportunidad de conocer 
varias lenguas extranjeras supone, en tal sentido, poder participar en los campos de las relaciones 
internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo y acceder en un plano de 
igualdad con personas de otros países a múltiples posibilidades personales y laborales, y 
prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de varias lenguas contribuiráa un 
mayor entendimiento entre los pueblos. 

En el curso de segundo de E.S.O, en la asignatura de Física y Química, en los grupos que 
pertenecen a la sección lingüística de alemán, el currículo de referencia será el programa oficial 
español. Se utilizará el mismo libro de texto que el que emplean los alumnos que no pertenecen a 
la sección lingüística de alemán. Se utilizarán materiales didácticos complementarios, usando las 
tecnologías de las que el centro dispone, para poder cumplimentar el currículo de referencia y 
poder impartir contenidos en lengua alemana. 

Se utilizará el aula virtual para facilitar a los alumnos el estudio de las ciencias en alemán dado 
que no se dispone de libro de texto en alemán para la asignatura de Física y Química. 

Se utilizará una página web diseñada por la profesora que imparte esta asignatura para estos 
alumnos. 

Se intentarán buscar conexiones entre el mundo y la cultura alemana y la española en los 
apartados que la materia lo permita. Como por ejemplo en el estudio del medio ambiente, los 
problemas a los que se enfrenta la humanidad, destacando las solucione sque permitirán avanzar 
hacia el logro de un futuro sostenible. 

Se analizarán las medidas que se adoptan para proteger el medio ambiente en España y en 

Alemania. Así como las actitudes personales que contribuyen al cuidado del medioambiente. 

 
OBJETIVOS: Los mismos que en los grupos restantes de 2º ESO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FÍSICA Y QUÍMICA ADAPTADOS AL 
PROGRAMA BILÍNGÜEEN ALEMÁN. 
 
- Adquirir y emplear con precisión el vocabulario específico del área tanto enlengua alemana 

como en lengua española. 
- Desarrollar la competencia comunicativa en lengua alemana, en situacionescercanas a su 

interés, facilitando que los alumnos adquieran confianza en simismos para expresarse oralmente 
en público en alemán. 
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- Comprender y utilizar vocabulario y oraciones sencillas en el ámbito de la vidacotidiana del 
aula. Se tratará de que en la medida de lo posible, y partiendo delnivel de los alumnos, empleen el 
alemán como vehículo de comunicación. 

- La gradación de los contenidos en alemán deberá responder y estar coordinadacon la 
programación didáctica de Alemán como lengua extranjera. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE: Las 

mismas que en los grupos restantes de 2º ESO 
 
CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL: Los mismos que en los grupos 
restantes de 2º ESO 
METODOLOGÍA: Igual que en el resto de grupos 
 
METODOLOGÍA ADAPTADA AL PROGRAMA BILÍNGÜE EN ALEMÁN. 
Se fomentará la participación del alumnado y el que sean capaces de expresarse oralmente en 

alemán. 
El vocabulario en alemán propio de la asignatura será aquel que puedan utilizar en su vida 

cotidiana y el que se refiera a las peculiaridades básicas del medio natural más próximo en cuanto 
a sus aspectos físicos y químicos. 

Los alumnos llevan un curso estudiando diversas asignaturas en alemán, de forma que 
paulatinamente se va aumentando el uso del alemán en clase. Los contenidos que tenga nmayor 
dificultad se explicarán en español. La formulación se explicará en español. 

Se realizará una coordinación y trabajo conjunto con el departamento de alemán, puesto que 
utilizamos el alemán como herramienta de trabajo, y desarrollamos las destrezas expresivas que 
el alumno aprende en la clase de alemán. 

Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, procurando que los aprendizajes sean 
significativos y que disfruten de la asignatura. 

Se propondrán en algunos temas la realización de prácticas caseras, voluntarias, que los 
alumnos expondrán a sus compañeros en clase. 

Se valorará positivamente que el trabajo sea expuesto y escrito en alemán. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOSMEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
Departamento de Física y Química. Programación curso académico 2016- 2017 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
El libro de texto adoptado en Física y Química 2ºde ESO es:EDITORIAL McGraw  I.S.B.N 

978-84-486-0902-3.Será en el caso de los alumnos material imprescindible para el 
desarrollo y consecuciónde los objetivos. 

 
Manejo de material de laboratorio, diapositivas, juegos, videos…. 
 
Se hará un horario de distribución del Laboratorio de Física, Química y Ciencias Naturales, 

correspondiente al primer ciclo, para que sea ocupado por los grupos de ESO el mayor número de 
horas posibles a la semana con el fin de utilizarlo como aula laboratorio. 

 
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. Iguales al resto de grupos de 2º deESO 
 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Iguales al resto de grupos de 2º de ESO 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Iguales al resto de grupos de 2º de ESO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Iguales al resto de grupos de 2º de ESO 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
Iguales al resto de grupos de 2º de ESO 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO- bilingüe 
 
Igual que el resto de los grupos de 2ºESO, con el condicionante: 
 
Condicionante: 
 
- Los contenidos en alemán en los exámenes escritos serán un 30% del total. Será necesario 

que al menos un 50% de esos contenidos del examen en alemán sean correctos para poder 
aprobar la asignatura. 

Se valorará positivamente la participación en clase de los alumnos en lengua alemana. 
Recuperaciones 
Igual que el resto de los alumnos de 2º de ESO 
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3.4. FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 
 

3.4.1. OBJETIVOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU CONTRIBUCIÓN 

A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

Unidad 1 El trabajo científico 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Valorar la importancia de la 

investigación científica. 

Conocer en qué consiste el 

método científico y describir sus 

etapas. 

Distinguir las variables que 

intervienen en un experimento e 

identificar las que son magnitudes. 

Conocer el Sistema Internacional 

de Unidades y saber en qué 

unidades de dicho sistema se 

expresan las magnitudes 

fundamentales. 

Conocer y manejar los 

instrumentos de medida. 

Utilizar la notación científica y 

conocer el número de cifras 

significativas con que se expresa 

una cantidad, así como valorar el 

posible error cometido. 

Trabajar en el laboratorio 

utilizando las medidas adecuadas 

de seguridad y reciclar 

correctamente los residuos. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos1 y 2) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivos4 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos1 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

 

Unidad 2 Los sistemas materiales 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Conocer las propiedades 

generales de la materia: masa y 

volumen. 

Diferenciar las propiedades 

generales de la materia de las 

propiedades características o 

específicas. 

Identificar los estados en los que 

se puede encontrar la materia y 

entender los procesos de cambio de 

estado. 

Comprender e interpretar los 

postulados de la teoría cinético-

molecular. 

Conocer las características de los 

gases y las leyes que explican su 

comportamiento. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 2 y 4) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 3 y 5) 

 

Unidad 3 La materia y su aspecto 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Saber diferenciar mezclas de 

sustancias puras. 

Conocer las técnicas de 

separación de mezclas 

heterogéneas y mezclas 

homogéneas. 

Identificar mezclas de especial 

interés como disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. 

Saber expresar e interpretar la 

concentración de una disolución. 

Utilizar el concepto de solubilidad 

de una sustancia en agua para 

identificar sustancias. 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 2) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 2) 

 

Unidad 4 El átomo 

 

BJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Conocer las leyes ponderales de 

la Química. 

Valorar la importancia de la 

evolución de los modelos atómicos. 

Manejar el concepto de masa 

atómica y número atómico y 

conocer el número de partículas 

que componen el átomo. 

Conocer el concepto de isótopo y 

valorar la importancia de sus 

aplicaciones en diferentes campos. 

Conocer la estructura electrónica 

de átomos sencillos. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 3) 

 

Unidad 5 Elementos y compuestos 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Valorar la importancia que tiene la 

clasificación de los elementos 

químicos e identificar los principales 

tipos en el sistema periódico. 

Relacionar las propiedades de las 

sustancias con el tipo de estructura 

y enlace que presentan. 

Relacionar las fórmulas de los 

compuestos con su composición 

atómica. 

Realizar cálculos utilizando los 

conceptos de masa molecular y mol. 

Saber formular y nombrar 

compuestos inorgánicos binarios, 

ternarios oxácidos y oxosales. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 2) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 2) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 3) 

Conciencia expresiones culturales 

(Objetivo 2) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 2) 

 

Unidad 6 Reacciones químicas 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 



45 
 

Identificar los cambios químicos y 

diferenciarlos de los cambios físicos. 

Describir y entender lo que sucede 

en una reacción química. 

Conocer las propiedades de las 

reacciones químicas y explicar la 

conservación de la masa. 

Realizar cálculos estequiométricos 

e interpretar el significado de una 

reacción química ajustada. 

Diferenciar entre reacciones 

exotérmicas y endotérmicas. 

Identificar los factores que influyen 

en la velocidad de reacción. 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 3) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 5 y 6) 

 

 

Unidad 7 Química, sociedad y medioambiente 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Valorar la importancia de las 

reacciones químicas en la obtención 

de sustancias de uso común. 

Clasificar las sustancias y conocer 

sus propiedades más importantes. 

Valorar la contribución de la 

química al avance y el bienestar de 

la humanidad y las repercusiones de 

la fabricación y el uso de los 

materiales en la vida cotidiana. 

Conocer los efectos de la 

contaminación de las aguas, el suelo 

y la atmósfera. 

Entender la importancia de las 

aplicaciones de las sustancias 

radiactivas y la repercusión de su 

uso en los seres vivos y el medio 

ambiente. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales  

(Objetivo 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 4) 

 

Unidad 8 Los movimientos y las fuerzas 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Conocer las características y las 

magnitudes que definen el 

movimiento. 

Estudiar los movimientos a partir 

de gráficas. 

Manejar el concepto de fuerza, así 

como los efectos que pueden 

producir. 

Conocer la ley de gravitación 

universal y aplicarla a situaciones 

reales. 

Conocer la ley de Coulomb para 

explicar fenómenos de interacción 

entre cargas. 

Analizar los efectos magnéticos 

que produce el paso de una 

corriente eléctrica a través de un 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 2) 
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conductor. 

 

Unidad 9 La energía 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Reconocer que la energía es una 

propiedad de los cuerpos capaz de 

producir transformaciones en ellos 

mismos o en otros cuerpos. 

Clasificar las fuentes de energía en 

renovables y no renovables. 

Conocer el impacto 

medioambiental que generan las 

fuentes de energía. 

Conocer medidas de ahorro en el 

consumo de energía. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 3 y 4) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 4) 

 

Unidad 10 Electricidad y electrónica 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Identificar los elementos de un 

circuito, conocer su función y el 

símbolo que los identifica. 

Conocer las distintas magnitudes 

eléctricas y sus unidades de medida 

correspondientes. 

Aplicar la ley de Ohm en resolución 

de circuitos. 

Calcular la cantidad de energía 

transformada en un receptor por 

unidad de tiempo. 

Conocer la forma correcta de 

conectar cualquier dispositivo a la 

instalación eléctrica general de 

manera que se cumplan las medidas 

de seguridad. 

Distinguir los componentes 

electrónicos fundamentales, así 

como sus características de 

funcionamiento. 

Conocer las formas de producción 

y distribución de la energía eléctrica. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 5 y 7) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivos 1, 5 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 2) 

 

 

3.4.2. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. El método científico: sus etapas. 

2. Medida de magnitudes. 

- Sistema Internacional de Unidades. 

- Notación científica. 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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4. El trabajo en el laboratorio. 

5. Proyecto de Investigación 

 

Bloque 2. La materia 

1. Modelo cinético-molecular 

2. Leyes de los gases 

3. Estructura atómica. Isótopos. 

- Modelos atómicos. 

4. El sistema periódico de los elementos. 

5. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

6. Masas atómicas y moleculares. 

7. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

8. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios, ternarios, oxácidos y 

oxosales siguiendo las normas IUPAC 

 

Bloque 3. Los cambios 

1. La reacción química 

2. Cálculos estequiométricos sencillos 

3. Ley de conservación de la masa 

4. La química en la sociedad y el medio ambiente 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Las fuerzas. 

- Efectos. 

- Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración 

2. Las fuerzas de la naturaleza 

 

Bloque 5. Energía 

1. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm 

2. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

3. Aspectos industriales de la energía. 

4. Fuentes de energía 

5. Uso racional de la energía 

 

CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS: Texto S.M. 

El trabajo científico. 

Etapas del método científico 

Medida 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 

Proyecto de investigación 

 

Los sistemas materiales 

Concepto de materia: propiedades 

Estados de agregación de la materia: propiedades 

Cambios de estado 

Modelo cinético-molecular 

Leyes de los gases 
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La materia y su aspecto 

Mezclas (heterogéneas y homogéneas)  y sustancias puras 

Mezclas de especial interés, aleaciones y coloides. 

Formas de expresar la concentración de una disolución. 

Métodos de separación de mezclas. 

Solubilidad 

 

El átomo 

Leyes ponderales. 

Modelos atómicos 

Nº Atómico y másico y masa atómica  

Estructura atómica. Isótopos. 

 

Elementos y compuestos 

Elementos y el sistema periódico 

Formación de iones monoatómicos 

Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

Masas atómicas y moleculares. 

El concepto de mol. 

 

Formulación química 

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios, ternarios, oxácidos y oxosales 

siguiendo las normas IUPAC. 

Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

 

Reacciones químicas 

Cambios físicos y cambios químicos 

La reacción química 

Cálculo de cantidades en una reacción. 

La energía en las reacciones químicas 

 

Química, sociedad y medio ambiente 

La química en la sociedad y el medio ambiente 

Las reacciones químicas proporcionan sustancias de uso común 

Sustancias naturales y sustancias sintéticas 

La química y los materiales 

La contaminación de aguas y suelos. 

La contaminación atmosférica 

Los materiales radiactivos 

 

Los  movimientos  y las fuerzas 

El movimiento. 

Velocidad y aceleración. 

Las fuerzas y sus características. 

La fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica 

El magnetismo y los imanes 
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La energía 

¿Qué es la energía? 

Transferencia, conservación y degradación. 

El sol, como principal fuente de energía. Fuentes de energías renovables y no 

renovables. 

El calentamiento global  

 

Electricidad y electrónica. 

Las cargas eléctricas en movimiento. Circuito eléctrico. 

Medida de magnitudes en un circuito eléctrico. 

Asociación de resistencias. 

Estudio de generadores eléctricos. 

Calculo de la energía y potencia en un circuito eléctrico. 

Producción y distribución de la energía eléctrica. 

La electricidad en los hogares. 

Dispositivos electrónicos de uso común. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

 

 Para su determinación se han tomado como referentes los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje:  

El método científico: observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de los 

resultados, leyes y teorías. 

Magnitudes y unidades. Magnitudes fundamentales y derivadas. El sistema internacional de 

unidades. Múltiplos y submúltiplos de las unidades. Cambios de unidades. 

Los instrumentos de medida y sus características. Precisión e incertidumbre y sensibilidad. 

Expresión de datos experimentales: cifras significativas. El error absoluto y relativo. El redondeo. 

La notación científica. 

Organización de datos en tablas y gráficas. El trabajo en el laboratorio. Materiales e instrumentos 

básicos .Normas de seguridad. Eliminación de residuos.  

Aplicaciones de pequeños trabajos de investigación. 

Propiedades generales y características de la materia. 

Estados de agregación de la materia. 

La teoría cinético-molecular y su aplicación al estudio de sólidos, líquidos y gases, así como de la 

temperatura, la presión y los cambios de estado. 

Las leyes de los gases. 

Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Puntos de fusión y ebullición. 

Mezclas y sustancias puras. Conceptos de soluto y disolvente. Concentración de una disolución.  

Métodos utilizados en la separación de los componentes de las mezclas. 

Modelos atómicos. Números atómico y másico. Partículas subatómicas básicas. La masa atómica. 

Los isótopos y sus aplicaciones. 

El sistema periódico de los elementos y sus características. Símbolos de los elementos más 

relevantes. 

Formación de iones. Uniones entre átomos. Formación de moléculas. La masa molecular. 

Concepto de mol. 

Átomos y moléculas. Elementos y compuestos. 

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios, ternarios, oxácidos y oxosales según la 

IUPAC. 

Los cambios físicos y químicos. 
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Representación e interpretación de las reacciones químicas. Cálculos estequiométricos sencillos. 

Ley de conservación de la masa. 

La energía y la velocidad de las reacciones químicas. 

Relaciones entre la química, la sociedad y el medio ambiente. 

El movimiento. Conceptos de velocidad (media e instantánea) y de aceleración. 

Las fuerzas y sus efectos. Deformaciones (ley de Hooke). 

Las fuerzas gravitatoria y eléctrica. El magnetismo y los imanes. 

La energía. Principio de conservación. 

Tipos de energía. Fuentes de energía renovables y no renovables 

La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. 

Conceptos de intensidad, diferencia de potencial y resistencia eléctrica. La ley de Ohm. 

Asociación de resistencias. 

Los generadores eléctricos.  

La energía y la potencia eléctrica. 

Producción y distribución de la energía eléctrica. 

La electricidad en los hogares. 

Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
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3.4.3. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

 
Evaluación Unidades temáticas Temporalización en horas 

por unidades 

Total horas 

   Primera 1, 2, 3, 4 y 5 6, 9, 9 ,9 y 3 36 

   Segunda 5, Formulación y 6  9, 9 y 9 27 

   Tercera 7, 8, 9 y 10 6, 3, 12, 9, 3  33 

             Total 96   

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
Sep Oct Nov Dic 

 
Ene 

 
Feb Mar Abr May 

1.El trabajo 

científico 
                                  

2. Los sistemas 

materiales 
                                  

3. La materia y 

su aspecto 
                                  

4. El átomo                                   

5.Elementos y 

compuestos 
                                  

Formulación y 

nomenclatura 
                                  

6.Reacciones 

químicas 
                                  

7.Química, 

sociedad y 

medio ambiente 

                                  

8.Los 

movimientos y 

las fuerzas 

                                  

9.La energía                                   

10.Electricidad 

y electrónica 
                                  

 

3.4.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

  En tercero de la ESO no hay horas de desdobles de laboratorio, no obstante,  si las 

profesoras que imparten la materia lo consideraran oportuno y se dieran las circunstancias 

favorables se podrían llevar a cabo las experiencias  prácticas que se detallan a continuación u 

otras similares:  

- Utilización de aparatos de medida sencillos: balanza, probetas, cronómetros… 

- Cálculo de densidades. 

- Métodos de separación de mezclas heterogéneas. 

- Electrizando el átomo. 

- Reacciones químicas: inflando globos. 

- El magnetismo y los imanes.  
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3.4.5. EVALUACIÓN 

 
 Según el artículo 10  del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que son los siguientes: 

 

Bloque 1. La actividad científica 

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

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. 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. 

 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y  de 

Química;  conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

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. 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. 

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

información existente en internet y otros medios digitales. 

 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la utilización 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. 

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

 

Bloque 2. La materia 
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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 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. 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 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. 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. 

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. 

 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de especial interés. 

4.1. 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. 

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

especial interés. 

4.3. 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. 

 

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

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías 

y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la 

materia. 

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

planetario. 

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 
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6.3. Relaciona la notación AZX con el número atómico, el número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 

problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

 

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. 

8.2. Relaciona 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 próximo. 

 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su representación. 

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. 

 

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 frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

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. 

 

11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios, ternarios, 

oxoácidos y oxosales  siguiendo las normas IUPAC.  

 

Bloque 3. Los cambios 

 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 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 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. Caracterizar las reacciones químicas como cambios 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. 

 

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 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. 



55 
 

 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

4.1. 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. 

 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente 

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. 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

 

6. 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. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética.  

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

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 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. 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

7.3. 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. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

 

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 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. 

1.4. 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. 
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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 informáticas, la velocidad media 

de un cuerpo interpretando el resultado. 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 

3. 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. 

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. 

 

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 sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

 

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. 

 

6. 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. 

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. 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. 

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. 

 

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. 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores obtenidos. 

 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 
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9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo 

en el desarrollo tecnológico. 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante 

experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléctrica. 

11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de 

un mismo fenómeno. 

 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

 

Bloque 5. Energía 

 

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

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 en el Sistema Internacional. 

 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

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. 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. 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 

entre temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. 
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3.3. 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. 

 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 

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

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

 

5. 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. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones 

entre ellas. 

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

 8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 

 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio 

o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores 

en serie o en paralelo. 
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9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 

 

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas 

e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos 

componentes. 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda 

con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente 

función. 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y 

la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 

 

11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma. 

 

 

3.4.5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
Se resumen en el punto 2.4.1. de esta memoria 

 

3.4.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 
- Pruebas escritas u orales (exámenes): 70%. Se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación.  

La calificación final correspondiente al apartado de pruebas escritas u orales (exámenes), en 

cada evaluación,  se obtendrá como la media ponderada de los exámenes realizados en la 

evaluación correspondiente 

- Trabajo del alumno: 20 % Cuadernos/porfolios/informes, trabajos encomendados, trabajos 

diarios, participación en clase, laboratorio, exposiciones orales. 

- Actitud: 10 % 

 

Condicionante: 

  

Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 70% de respuestas correctas en 

formulación química. 

La formulación no se considerará aprobada hasta el final del curso. 

 

Observaciones 



60 
 

1. Los  alumnos que  no se presenten a algún examen en la fecha programada, se les 

calificará con cero puntos; en el caso de que sea por causa debidamente justificada, se 

examinarán de los contenidos de dicho examen  en la  siguiente prueba colectiva, en conjunto 

con los contenidos que le correspondan a  esta  por temporalización. 

2. Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la 

realización de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo 

una calculadora científica  no programable. 

 

Recuperación: 

 Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará un examen de 

recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha evaluación. 

Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación inicial. En 

este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 70% la 

calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30%  la calificación obtenida inicialmente 

en la evaluación. 

 

Calificación final del alumno: 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media entre las tres evaluaciones del 

curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual o superior a 

cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una calificación inferior a tres 

puntos sobre diez.  

 

Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

podrán seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y prácticas 

programadas, que deberán ser anotadas en los cuadernos correspondientes.  

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura, y de la valoración 

del trabajo/ actitud  como el resto de los alumnos. 

 

PRUEBA FINAL DE JUNIO 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el aprobado de 

acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del alumno” y para 

aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter voluntario para los 

alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota, en este caso no se le podrá 

bajar puntuación. 

 La  calificación final se calculará estableciéndose los siguientes porcentajes: 70% el valor 

de la calificación obtenida en la prueba y 30% su calificación obtenida como media de las 

evaluaciones.   

 En ningún caso se podrá suspender a un alumno que tenga una calificación en esta prueba 

de cinco puntos sobre diez o superior.   

 Los alumnos que se presenten  a la prueba final  se examinarán  solo de los contenidos de 

las evaluaciones suspensas. En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua, o subida 

de nota,  se tendrán que examinar de los contenidos de toda la asignatura.  

 

Evaluación extraordinaria de junio 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio podrán realizar una prueba en junio. Dicha 
prueba constara de toda la materia impartida durante el curso. 
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 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 

y se calificará sobre 10 puntos.  

 

 

3.4.6. ALUMNOS PENDIENTES 

 
 Para los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de tercero de ESO se dará 1 

hora de clase semanal, con una profesora del Departamento. Habrá dos exámenes parciales 

escritos a lo largo del curso (que servirán para liberar materia) y un examen final, para aquellos 

alumnos que no superen alguno de dichos exámenes parciales. Dichos exámenes serán 

supervisados por el Departamento. 

 En las clases de pendientes la profesora aclarará y explicará a los alumnos cualquier duda 
acerca de la materia y les hará un calendario programando las diferentes unidades 

 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio (en la que entrará toda la materia 
impartida) será la obtenida en la prueba escrita y se calificará sobre 10 puntos. 

 
 

3.4.7. MATERIALES Y RECURSOS 
  

Libro de Texto: 

Física y Química  3º ESO 

Editorial S.M. SAVIA 

I.S.N.B: 978-84-675-7637-5 

 

 El resto se indican en el apartado 2.3. de esta memoria 

 

 

3.4.8. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Actividades que se propongan en la semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid 
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3.5. FÍSICA Y QUÍMICA  3º ESO PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE 

ALEMÁN  

STOFFVERTEILUNGSPLAN IM FACH PHYSIK UND CHEMIE 3º IN DER 

SEKUNDARSTUFE FÜR DEN BILINGUALEN SACHFACHUNTERRICHT 

AUF DEUTSCH.  
Impartido por la profesora Cristina Lalinde Fernández.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La implantación en España de proyectos bilingües, donde la lengua de aprendizaje es el 

alemán hace necesaria la elaboración de una programación específica, donde se  especifiquen los 

planteamientos didácticos de la asignatura, la temporalización, la  metodología, los criterios de 

evaluación y de calificación, así como los contenidos, objetivos y competencias básicas.  

 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y  

contribuye específicamente al desarrollo de las capacidades del lenguaje y de la  comunicación a 

la vez que prepara al alumnado para utilizar esa lengua en sus  estudios posteriores o en su 

inserción en el mundo del trabajo. Además, el conocimiento de varias lenguas extranjeras 

favorece y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La 

oportunidad de conocer varias lenguas extranjeras supone, en tal sentido, poder participar en los 

campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo 

y acceder en un plano de igualdad con personas de otros países a múltiples posibilidades 

personales y laborales, y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de varias 

lenguas contribuirá a un mayor entendimiento entre los pueblos.  

 En el curso de tercero de E.S.O, en la asignatura de Física y Química, en los grupos que 

pertenecen a la sección lingüística de alemán, el currículo de referencia será el programa oficial 

español. Se utilizará el mismo libro de texto que el que emplean los alumnos que no pertenecen a 

la sección lingüística de alemán. Se utilizarán materiales didácticos complementarios, usando las 

tecnologías de las que el centro dispone, para poder cumplimentar el currículo de referencia y 

poder impartir contenidos en lengua alemana.  

 Se utilizará el aula virtual para facilitar a los alumnos el estudio de las ciencias en alemán 

dado que no se dispone de libro de texto en alemán para la asignatura de Física y Química.  

 Se utilizará una página web diseñada por la profesora que imparte esta asignatura para 

estos alumnos.  

 Se intentarán buscar conexiones entre el mundo y la cultura alemana y la española en los 

apartados que la materia lo permita. Como por ejemplo en el estudio del medio ambiente, los 

problemas a los que se enfrenta la humanidad, destacando las soluciones que permitirán avanzar 

hacia el logro de un futuro sostenible.  

 Se analizarán las medidas que se adoptan para proteger el medio ambiente en España y 

en Alemania. Así como las actitudes personales que contribuyen al cuidado del medio ambiente.  

 

OBJETIVOS: Los mismos que en los grupos restantes de 3º ESO   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FÍSICA Y QUÍMICA ADAPTADOS AL PROGRAMA 

BILÍNGÜE EN ALEMÁN.  

 

Adquirir y emplear con precisión el vocabulario específico del área tanto en lengua alemana 

como en lengua española.  
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Desarrollar la competencia comunicativa en lengua alemana, en situaciones cercanas a su 

interés, facilitando que los alumnos adquieran confianza en si mismos para expresarse oralmente 

en público en alemán.  

Comprender y utilizar vocabulario y oraciones sencillas en el ámbito de la vida cotidiana del aula. 

Se tratará de que en la medida de lo posible, y partiendo del nivel de los alumnos, empleen el 

alemán como vehículo de comunicación.  

La gradación de los contenidos en alemán deberá responder y estar coordinada con la 

programación didáctica de Alemán como lengua extranjera.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE: Las mismas que en los grupos restantes de 3º ESO  

 

CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL: Los mismos que en los grupos 

restantes de 3º ESO  

 

METODOLOGÍA: Igual que en el resto de grupos  

 

METODOLOGÍA ADAPTADA AL PROGRAMA BILÍNGÜE EN ALEMÁN.  

 Se fomentará la participación del alumnado y el que sean capaces de expresarse 

oralmente en alemán.  

 El vocabulario en alemán propio de la asignatura será aquel que puedan utilizar en su vida 

cotidiana y el que se refiera a las peculiaridades básicas del medio natural más próximo en cuanto 

a sus aspectos físicos y químicos.  

 Los alumnos llevan dos cursos estudiando diversas asignaturas en alemán, de forma que 

paulatinamente se va aumentando el uso del alemán en clase. Los contenidos que tengan mayor 

dificultad se explicarán en español. La formulación se explicará en español. 

 Se realizará una coordinación y trabajo conjunto con el departamento de alemán, puesto 

que utilizamos el alemán como herramienta de trabajo, y desarrollamos las destrezas expresivas 

que el alumno aprende en la clase de alemán.  

 Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, procurando que los aprendizajes 

sean significativos y que disfruten de la asignatura.  

 Se propondrán en algunos temas la realización de prácticas caseras, voluntarias, que los 

alumnos expondrán a sus compañeros en clase.  

 Se valorará positivamente que el trabajo sea expuesto y escrito en alemán. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Los que figuran en la programación para 3º de ESO  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

El libro de texto adoptado Física y Química 3ºde  ESO proyecto Savia. Editorial SM, será en el 

caso de los alumnos material imprescindible para el desarrollo y consecución de los objetivos.  

Manejo de material de laboratorio, diapositivas, juegos, videos….  

Se ha hecho un horario de distribución del Laboratorio de Física y química, correspondiente al 

primer ciclo, para que sea ocupado por los grupos de ESO el mayor número de horas posibles a la 

semana con el fin de utilizarlo como aula laboratorio. 
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. Iguales al resto de grupos de 3º de ESO  

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Iguales al resto de grupos de 3º de ESO  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Iguales al resto de grupos de 3º de ESO  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Iguales al resto de grupos de 3º de ESO   

 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO.  

Iguales al resto de grupos de 3º de ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  3º ESO 

 

Pruebas escritas u orales (exámenes): 70%. Se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación. 

Trabajo del alumno: 20% (Cuadernos/porfolios/informes, trabajos encomendados, trabajos 

diarios, participación en clase; especialmente en alemán, laboratorio, exposiciones orales)  

Actitud: 10 % 

En la C.C.P. del centro se aprobó que se descontará:  

1 punto por cada 5 tildes. 

1 punto por cada 4 faltas de ortografía.  

Se valorará la limpieza y puntuación del examen, pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 

con la debida corrección.  

Se podrá descontar hasta un total, como máximo, de dos puntos.  

La calificación final correspondiente al apartado de pruebas escritas u orales, en cada 

evaluación,  se obtendrá como la media de los exámenes realizados en la evaluación 

correspondiente. 

Condicionante: 

1.- Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 70% de respuestas correctas 

en formulación química y su calificación será de apto o no apto. 

2.- Los contenidos en alemán en los exámenes escritos serán un 40% del total. Será necesario 

que al menos un 50% de esos contenidos del examen en alemán sean correctos para poder 

aprobar la asignatura.  

Se valorará positivamente la participación en clase de los alumnos en lengua alemana.  

Recuperaciones  

Igual que el resto de los alumnos de 3º de ESO  
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3. 6. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  
 

3.6.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(MCT) 

 

 La interpretación del mundo físico exige la elaboración y comprensión de modelos 

matemáticos y un gran desarrollo de la habilidad en la resolución de problemas, que ha de 

permitir, por tanto, un mayor bagaje de recursos para el individuo, que le va a capacitar para 

entender y afrontar el estudio del mundo en que vive. 

 La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e 

ideas es un aspecto fundamental de la Física y Química. En este curso, se afianza la observación 

de cómo, gracias a las matemáticas, la modelización de determinados comportamientos se hace 

más sencilla.  

 Se utilizarán contantemente los factores de conversión y notación científica en el 

tratamiento de las cantidades, haciendo especial mención a los múltiplos y submúltiplos. Se 

potenciará y ampliará el uso de gráficas y tablas, y se pondrá especial interés en expresar los 

resultados con claridad y precisión. 

 Se plantea la resolución de problemas de formulación y solución abiertas, lo que 

contribuye de forma significativa a aumentar su propia iniciativa y desarrollo personal. 

Además, se contribuye con todo ello a que el alumno vea la aplicabilidad en el mundo real de los 

cálculos matemáticos. 

 Por otra parte es innegable que una de las competencias básicas que se pueden 

desarrollar desde el punto de vista de las asignaturas de Física y Química es la de que los 

alumnos apliquen de forma habitual los principios del método científico cuando aborden el estudio 

de un fenómeno o problema habitual de su vida diaria. 

 Para ello, en este curso de ESO se incide en el desarrollo y aplicación de las habilidades y 

destrezas relacionadas con el pensamiento científico, en aras de que los alumnos estén 

capacitados para entender los nuevos caminos hacia los que nos dirigen los últimos 

descubrimientos científicos. El conocimiento científico no solo consiste en conocer estrategias que 

nos permitan definir problemas, sino que fundamentalmente debe ir dirigido a resolver estos 

problemas planteados, diseñar experimentos donde comprobar las hipótesis planteadas, encontrar 

soluciones, llevar a cabo un análisis de los resultados y ser capaz de comunicarlos mediante un 

informe científico. 

 El conocimiento sobre los cambios físicos y químicos es absolutamente fundamental a la 

hora de predecir dichos cambios y los parámetros en los que estos se basan. 

 En las diferentes unidades se abordan procesos físicos como interacciones eléctricas y 

gravitatorias, procesos cinemáticos y dinámicos, así como las energías derivadas de ellos, y 

procesos químicos que se desarrollan en el mundo microscópico y en el macroscópico de las 

reacciones químicas. 

 Se fomenta la toma de conciencia sobre la influencia de las actividades humanas en el 

entorno, para usar de forma responsable los recursos existentes y cuidar el medio ambiente, 

buscando las soluciones adecuadas para conseguir un desarrollo sostenible. 
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COMPETENCIA DIGITAL (D) 

 

 En la actualidad, la información digital forma parte de la vida diaria del alumnado en el 

ámbito personal y académico, lo que se traduce en la búsqueda de información a través de 

Internet, la creación de contenidos con diferentes programas informáticos, el uso de simuladores 

para determinadas experiencias y la programación de software para crear nuevas utilidades. 

 Se fomentará la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para, a 

través de algunas páginas web interesantes, intercambiar comunicaciones, recabar información, 

ampliarla, obtener y procesar datos y trabajar con aplicaciones de laboratorio virtual que simulan 

fenómenos que ocurren en la naturaleza, y que sirven para visualizar algunos de estos 

fenómenos. 

 Se profundizará en la utilización de simuladores o aplicaciones interactivas que permiten 

reproducir de forma virtual algunos de los procesos que se les explican para que aprendan a 

extraer la información más importante contenida en ellos, prescindiendo de los datos y 

circunstancias accesorias y aprendiendo a utilizar modelos que les faciliten interpretar alguna de 

las situaciones que acontecen en la vida diaria. 

 No es menos importante que el alumno, en este proceso de trabajar con la información 

propuesta, adquiera destrezas y recursos para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información, transformándola en conocimiento, aprendiendo a valorar la ingente cantidad de 

información de la que consta la red, consiguiendo adquirir recursos para seleccionar la 

información válida entre toda la que se le ofrece y aprender además a utilizar crítica y 

responsablemente las TIC como un importante recurso que puede apoyar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y favorecer el trabajo intelectual. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA (SC) 

 

 El desarrollo del espíritu crítico y la capacidad de análisis y observación de la ciencia 

contribuye a la consecución de esta competencia, formando ciudadanos informados. La formación 

científica de futuros ciudadanos, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su 

participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés. 

 En un mundo cada vez más globalizado, hace falta valorar y evaluar la dimensión social y 

cívica de la Física y Química. Algunos de los aspectos a destacar son: 

Esta competencia hace posible la preparación de ciudadanos comprometidos con una sociedad 

sostenible, fomentando su participación en la problemática medioambiental.  

Permite valorar las diferencias individuales y, a la vez, reconocer la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Así como fomentar la libertad de 

pensamiento, huyendo de los dogmatismos que en ocasiones han dificultado el progreso 

científico. 

 También se hace especial incidencia en valorar de la forma más objetiva posible, teniendo 

en cuenta los pros y los contras, los avances científicos, para rechazar aquellos que conllevan un 

exceso de riesgo para la Humanidad, y defendiendo la utilización de los que permiten un 

desarrollo humano más equilibrado y sostenible. 

 Por lo tanto, mediante la exposición de los logros y los peligros de la ciencia ayudamos a 

formar ciudadanos competentes para valorar los avances científicos de una forma crítica y 

participar en el desarrollo o abandono de estos desde una base de conocimiento que les permita 

tener un punto de vista objetivo.  

 Todo ello contribuirá a formarles en el campo científico por lo que, como consecuencia, 

serán capaces de conocer cómo funciona el mundo tecnológico que les rodea y del que se sirven 

día a día. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

 

 En el desarrollo de las distintas unidades se fomenta la capacidad de comunicación oral y 

escrita del alumnado. 

 La Física y la Química enriquecen el vocabulario general y el vocabulario de la ciencia con 

términos específicos: términos como efecto invernadero, radiactividad, energías renovables, 

electromagnetismo, contaminación y una larga serie de palabras y expresiones se encuentran 

frecuentemente en los medios de comunicación y en la vida ordinaria. 

 A través de esta materia se fomenta la lectura comprensiva y la escritura de documentos 

de interés físico-químico con precisión en los términos utilizados, y la adquisición de un 

vocabulario propio de ambas ciencias. 

 En este curso de ESO consideramos que hay que incidir a los alumnos especialmente en 

que sean capaces de interpretar un texto escrito con una cierta complejidad, para que el lenguaje 

les ayude a comprender las pequeñas diferencias que se ocultan dentro de párrafos parecidos 

pero no iguales. Esto se logra especialmente a través de los enunciados de los problemas. 

 El rigor en la exposición de los conceptos físicos y químicos les ayuda a que su expresión 

oral y escrita mejore, adquiriendo un nivel de abstracción mayor, y también una mejor utilización 

del vocabulario, que les ha de conducir a ser más competentes y rigurosos a la hora de 

comunicarse tanto por escrito como verbalmente. 

 La creación de contenido mediante las TIC les permite adquirir una fluidez que de otra 

forma es difícil de trasmitir. Se puede trabajar el lenguaje escrito mediante presentaciones, 

murales, posters, memorias, wikis, blogs y otros, por contra es posible trabajar el lenguaje oral 

mediante obras de teatro, exposiciones, video-reportajes, podcasts, etc. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (AA) 

 

 Se desarrollan habilidades para que el alumno sea capaz de continuar su aprendizaje de 

forma más autónoma de acuerdo con los objetivos de la Física y la Química. 

Se fomenta el espíritu crítico cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han 

acompañado al progreso científico a lo largo de la historia. Los problemas científicos planteados 

se pueden resolver de varias formas y movilizando diferentes estrategias personales. Esta 

competencia se desarrolla en las formas de organizar y regular el propio aprendizaje. Su 

adquisición se fundamenta en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. 

 La forma en la que abordan la resolución de problemas, la asunción de las dificultades que 

estos les plantean y la manera en que los desarrollan para llegar a soluciones, les hace aprender 

estrategias nuevas que pueden aplicar posteriormente en otros problemas o situaciones 

diferentes. 

 La utilización de tablas, gráficos, etc. integra una serie de conocimientos que pueden ser 

aplicados de la misma manera a situaciones habituales dentro de su entorno, por lo que aprenden 

a ver estos problemas desde prismas diferentes y con posibles caminos de solución diferentes, 

con lo que son capaces de afrontarlos desde nuevos puntos de vista que permitan soluciones más 

eficientes. 

 Los conocimientos que va adquiriendo el alumno a lo largo de la etapa de ESO conforman 

la estructura de su base científica, lo que se produce si se tienen adquiridos tanto los conceptos 

esenciales ligados al conocimiento del mundo natural y, los procedimientos que permiten realizar 

el análisis de causa-efecto habituales en la Física y Química. 

 Se trata de que el alumno sea consciente de lo que sabe, y de cómo mejorar ese bagaje. 

Todos los temas son adecuados para desarrollar esta competencia, ya que lo que lo que se 
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pretende es no solo enseñar al alumno ciertos contenidos y procedimientos, sino que sea capaz 

de extraer conclusiones y consecuencias de lo aprendido. 

 Esta competencia exige poner en práctica habilidades como: identificar y acotar problemas, 

diseñar y realizar investigaciones; preparar y realizar experimentos; registrar y analizar datos; 

valorarlos a la luz de la bibliografía consultada y extraer conclusiones; analizar y formular 

predicciones a partir de los modelos; examinar las limitaciones de las explicaciones científicas; y 

argumentar la validez de explicaciones alternativas en relación a las evidencias experimentales.  

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (IEE) 

 

 Este es uno de los aspectos en los que la ciencia consigue hacer individuos más 

competentes. El aprendizaje del rigor científico y la resolución de problemas consiguen que el 

individuo tenga una mayor autonomía. 

 Entre estos aspectos se puede destacar la perseverancia, la motivación y el deseo de 

aprender. Es especialmente práctico desde el punto de vista de conseguir individuos más 

competentes la valoración del error no como un lastre que frena el desarrollo, sino como una 

fuente de aprendizaje y motivación. 

 Desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, es preciso 

aplicar el método científico que mediante una metodología basada en el «ensayo-error» nos 

permite buscar caminos que nos conduzcan a la explicación del fenómeno observado. La ciencia 

potencia el espíritu crítico en su sentido más profundo: supone enfrentarse a problemas abiertos y 

participar en la construcción de soluciones. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada 

con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir desarrollando la 

capacidad de análisis de situaciones, lo que permite valorar los diferentes factores que han 

incidido en ellas y las consecuencias que puedan producirse, aplicando el pensamiento hipotético 

propio del quehacer científico. 

 Esta competencia se potencia a través de la formación de un espíritu crítico, capaz de 

cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, enfrentarse a problemas abiertos y participar en 

propuestas de soluciones abiertas. Es necesario adquirir valores y actitudes personales, como el 

esfuerzo, la perseverancia, la autoestima, la autocrítica, la capacidad de elegir y de aprender de 

los errores, y trabajar en equipo. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (EC) 

 

 Estas materias permiten valorar la cultura a través de la adquisición de conocimientos 

científicos y cómo su evolución a lo largo de los siglos ha contribuido esencialmente al desarrollo 

de la Humanidad. 

 A partir de los conocimientos aportados por ellas podemos comprender mejor las 

manifestaciones artísticas mediante del conocimiento de los procesos físicos y/o químicos que las 

hacen posible. No olvidemos que toda ciencia abarca contenidos culturales evidentes, pero en 

este caso todavía más. 

 En la actualidad, los conocimientos científicos no solo son la base de nuestra cultura, sino 

que incluso son capaces de responder de forma razonada a la realidad física de las 

manifestaciones artísticas, ya que con ellos se puede explicar y comprender mejor la belleza de 

las diversas manifestaciones creativas como la música, las artes visuales, las escénicas, el 

lenguaje corporal, la pintura, la escultura, etc. 
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3.6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y SU INTERRELACIÓN 

 

 

Unidad 1. La actividad científica 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

C1) Método 
científico 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influida por el contexto 
económico y político. 

2. Analizar el proceso que 
debe seguir una hipótesis 
desde que se formula 
hasta que es aprobada por 
la comunidad científica. 

1.1.1. Describe hechos históricos relevantes en 
los que ha sido definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de diferentes áreas de 
conocimiento. 

1.1.2. 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. 

1.2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, 
y explica los procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor científico. 

CL 
MCT 
AA 

C2) Las 
magnitudes. 
Magnitud 
vectorial, 
escalar. 
Magnitud 
fundamental 
y derivada 

3. Comprobar la necesidad 
de usar vectores para la 
definición de determinadas 
magnitudes. 

4. Relacionar las 
magnitudes fundamentales 
con las derivadas a través 
de ecuaciones de 
magnitudes. 

1.3.1. Identifica una determinada magnitud 
como escalar o vectorial y describe los elementos 
que definen a esta última 

1.4.1Comprueba la homogeneidad de una 
fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a 
los dos miembros. 

MCT 
D 

C3) El 
número en 
ciencia 

5. Comprender que no es 
posible realizar medidas 
sin cometer errores y 
distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

6. Expresar el valor de una 
medida usando el 
redondeo y el número de 
cifras significativas 
correctas. 

1.5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 
error relativo de una medida conocido el valor 
real. 

 
1.6.1 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. 

CL 
MCT 
IEE 

C4) Tablas y 
gráficas 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas 
de procesos físicos o 
químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o 
principios involucrados. 

1.7.1 Representa gráficamente los resultados 
obtenidos de la medida de dos magnitudes 
relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de 
una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

MCT 
CL 
AA 

C5) Las TIC 
en el ámbito 
científico  
C6) Proyecto 
de 
investigación 

8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 

1.8.1. Elabora y defiende un proyecto de 
investigación ,sobre un tema de interés científico, 
utilizando las TIC. 

CL 
MCT 

D  
IEE 
AA 

 

CL = Competencia lingüística; MCT= Competencia matemática y en ciencia y tecnología;  D = Competencia digital; AA 

= Aprender a aprender; IEE = Iniciativa y espíritu emprendedor; CEC = Conciencia y expresiones culturales 
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Unidad 2. Átomos y enlaces 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1)  Modelos 
atómicos 

2.1. Reconocer la 
necesidad de usar modelos 
para interpretar la estructura 
de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e 
identificación. 

2.1.1. Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la historia 
para interpretar la naturaleza íntima de la 
materia, interpretando las evidencias que 
hicieron necesaria la evolución de los mismos. 

CL 
MCT 
AA 

C2) Sistema 
periódico y 
configuración 
electrónica 

2.2. Relacionar las 
propiedades de un elemento 
con su posición en la tabla 
periódica y su configuración 
electrónica. 

2.3. Agrupar por familias 
los elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
según las recomendaciones 
de la IUPAC. 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, justificando esta 
clasificación en función de su configuración 
electrónica. 

2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 
elementos químicos y los sitúa en la tabla 
periódica. 

 

MCT 
AA 

C3) Enlace 
químico: 
iónico, 
covalente y 
metálico 

2.4. Interpretar los distintos 
tipos de enlace químico a 
partir de la configuración 
electrónica de los elementos 
implicados y su posición en 
la tabla periódica. 

2.5. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 

2.7. Reconocer la 
influencia de las fuerzas 
intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de sustancias 
de interés. 

2.4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de 
Lewis para predecir la estructura y fórmula de 
los compuestos iónicos y covalentes. 

2.4.2. Interpreta la diferente información que 
ofrecen los subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de moléculas o redes 
cristalinas. 

2.5.1. Explica las propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o 
moléculas.2.5.2. Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los electrones 
libres y la relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

2.5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio 
que permitan deducir el tipo de enlace presente 
en una sustancia desconocida. 

2.7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés 
biológico. 

2.7.2. 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  

MCT 
D 

AA 

C4) 
Introducción a 
la química 
orgánica  

2.8. Establecer las razones 
de la singularidad del 
carbono y valorar su 
importancia en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 

2.8.1. Explica los motivos por los que el 
carbono es el elemento que forma mayor 
número de compuestos. 

 

2.8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas 
del carbono, relacionando la estructura con las 

MCT 
D 

AA 
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naturales y sintéticos. 

2.9. 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. 

2.10. Reconocer los 
grupos funcionales 
presentes en moléculas de 
especial interés. 

propiedades. 

 

2.9.1. Identifica y representa hidrocarburos 
sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

 

2.9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 
representación de hidrocarburos. 

2.9.3. Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial interés. 

2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la fórmula de 
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

 

 

 

Unidad 3. Reactividad química 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) Reacciones 
y ecuaciones 
químicas 

3.1. 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. 

3.1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 
utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 
de conservación de la masa. 

CL 
MCT 

C2) Mecanismo, 
velocidad y 
energía de las 
reacciones 

3.2. 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. 

3.3. Interpretar 
ecuaciones termoquímicas 
y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 

3.3.1. Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química analizando 
el signo del calor de reacción asociado. 

CL 
MCT 
AA 
D 

C3) Cantidad de 
sustancia: el mol 

3.4. Reconocer la 
cantidad de sustancia 
como magnitud 
fundamental y el mol como 
su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 

3.4.1. Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del número de 
Avogadro. 

CL 
MCT 

C4) 
Concentración 
molar 

C5) Cálculos 
estequiométricos 

 

NOTA: 
Entendemos 
que la similitud 
de estos 
contendidos es 

3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros 
suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la 
ecuación química 
correspondiente. 

3.6. Identificar ácidos y 

3.5.1. Interpreta los coeficientes de una 
ecuación química formulada previamente, en 
términos de partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en términos de 
volúmenes. 

3.5.2. Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 
suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, tanto si los reactivos están en estado 

CL 
MCT 
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tal que deben 
ser tratados 
simultáneamen
te y no por 
separado 

bases, conocer su 
comportamiento químico y 
medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el 
pH-metro digital. 

sólido como en disolución. 

3.6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico de ácidos y 
bases. 

3.6.2. Establece el carácter ácido, básico o 
neutro de una disolución utilizando la escala de 
pH. 

C6) Reacciones 
de especial 
interés 

3.7. Realizar 
experiencias de laboratorio 
en las que tengan lugar 
reacciones de síntesis, 
combustión y 
neutralización, 
interpretando los 
fenómenos observados. 

3.8. 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. 

3.7.1. Diseña y describe el procedimiento de 
realización una volumetría de neutralización 
entre un ácido fuerte y una base fuerte, 
interpretando los resultados. 

3.7.2. 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. 

3.8.1. Describe las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así 
como los usos de estas sustancias en la 
industria química. 

3.8.2. Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la generación de 
electricidad en centrales térmicas, en la 
automoción y en la respiración celular. 

3.8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de importancia 
biológica e industrial. 

CL. 
D 

 
 

 

 

Unidad 4. El movimiento. Cinemática y dinámica 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) El 
movimiento 

 

4.1. Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente. 

4.2. Distinguir los 
conceptos de velocidad 
media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. 

4.1.1. Representa la trayectoria y los vectores 
de posición, desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, utilizando un 
sistema de referencia. 

4.2.1.Clasifica distintos tipos de movimientos 
en función de su trayectoria y su velocidad. 

4.2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio 
de la velocidad en un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), razonando el concepto de velocidad 
instantánea. 

CL 
MCT 
AA 

 

C2) 
Movimientos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado y 
circular 

4.3. Expresar 
correctamente las relaciones 
matemáticas que existen 
entre las magnitudes que 
definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. 

4.4. Resolver problemas 

4.3.1. Deduce las expresiones matemáticas 
que relacionan las distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y 
circular uniforme (MCU), así como las relaciones 
entre magnitudes lineales y angulares. 

4.4.1. Resuelve problemas de movimiento 

CL 
MCT 
AA 
D 
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uniforme de movimientos rectilíneos y 
circulares utilizando una 
representación esquemática 
con las magnitudes 
vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en 
las unidades del Sistema 
Internacional. 

4.5. 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. 

rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) y circular 
uniforme (MCU), incluyendo movimiento de 
graves, teniendo en cuenta valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema Internacional. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento curvilíneo, y 
calcula su valor en el caso del movimiento 
circular uniforme. 

4.5.1. Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo 
y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

4.5.2. 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. 

 

 
C3) Naturaleza 

vectorial de las 
fuerzas 

 

4.6. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa de 
los cambios en la velocidad 
de los cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente. 

4.6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que hay cambios 
en la velocidad de un cuerpo. 

4.6.2. Representa vectorialmente el peso, la 
fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 
fuerza centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y circulares. 

MCT 
D 

 

C4) Leyes de 
Newton 

4.7. Utilizar el principio 
fundamental de la dinámica 
en la resolución de 
problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 

4.7.1. 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. 

MCT 
AA 

C5) Fuerzas de 
especial interés: 
peso, normal, 
rozamiento, 
centrípeta 

4.8. Aplicar las leyes de 
Newton para la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

4.8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en 
términos de las leyes de Newton. 

4.8.2. Deduce la primera ley de Newton como 
consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

4.8.3. Representa e interpreta las fuerzas de 
acción y reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos 

CL 
MCT 

D 
AA 
IEE 

 

 

 

 

Unidad 5. Dinámica cotidiana: Gravedad y presión 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) Ley de la 
gravitación 
universal. 

9. Valorar la relevancia 
histórica y científica que la 
ley de la gravitación 

universal supuso para la 

4.9.1. 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 

CL 
MCT 

D 
AA 
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unificación de las 
mecánicas terrestre y 
celeste, e interpretar su 

expresión matemática. 

10. Comprender que la 

caída libre de los cuerpos y 
el movimiento orbital son 
dos manifestaciones de la 

ley de la gravitación 
universal. 

11. Identificar las 
aplicaciones prácticas de 
los satélites artificiales y la 

problemática planteada por 
la basura espacial que 
generan. 

la ley de la gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de objetos. 

4.9.2. 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. 

4.10.1. Razona el motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 
movimientos de caída libre, y en otros casos 
movimientos orbitales. 

4.11.1. 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. 

C2) Presión 

12. Reconocer que el 
efecto de una fuerza no solo 
depende de su intensidad, 

sino también de la superficie 
sobre la que actúa. 

4.12.1. 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. 

4.12.2. 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. 

CL 
MCT 
AA 

 

 

 

Unidad 6. Energía 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

C1) Energía y 
principio de 
conservación 

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. 

5.1.1 Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía cinética y 
potencial gravitatoria, aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica. 

5.1.2 Determina la energía disipada en forma 
de calor en situaciones donde disminuye la 
energía mecánica. 

CL 
MCT 
AA 

C2) Trabajo y 
potencia 

2. Reconocer que el calor y 
el trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones 
en las que se producen. 

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. 

5.2.1 Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía, distinguiendo 
las acepciones coloquiales de estos términos 
del significado científico de los mismos. 

5.2.2 Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma de calor o 
en forma de trabajo. 

5.3.1 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. 

MCT 
IEE 

C3) Energía y 
calor 

2. Reconocer que el calor y 
el trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 

5.2.1 Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía, distinguiendo 
las acepciones coloquiales de estos términos 

CL 
MCT 
AA 
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identificando las situaciones 
en las que se producen. 

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor 
con los efectos que produce 
en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado y dilatación. 

del significado científico de los mismos. 

5.2.2 Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma de calor o 
en forma de trabajo. 

5.4.1 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. 

5.4.2 Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 
temperatura final aplicando el concepto de 
equilibrio térmico. 

5.4.3 Relaciona la variación de la longitud de 
un objeto con la variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente. 

5.4.4 Determina experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de sustancias 
mediante un calorímetro, realizando los cálculos 
necesarios a partir de los datos empíricos 
obtenidos. 

C4) Máquinas 
térmicas 

5. 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. 

6. 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. 

5.5.1 Explica o interpreta, mediante o a partir 
de ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

5.5.2 Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

5.6.1 Utiliza el concepto de la degradación de 
la energía para relacionar la energía absorbida y 
el trabajo realizado por una máquina térmica. 

5.6.2 Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la degradación de 
la energía en diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC. 

MCT 
CS 
IEE 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Dado que los estándares de aprendizaje contenidos en la normativa vigente para los 
diferentes cursos son instrumentos que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y 
saber hacer en nuestra materia a finales de curso los asimilamos como referentes imprescindibles 
para la evaluación del alumnado. Al finalizar el curso, los alumnos deben demostrar haber 
alcanzado, al menos, todos aquellos estándares que hemos identificado como mínimos  
(EN GRIS) en los cuadros de evaluación precedentes para lograr una nota final igual a 5 
(Aprobado). Asimismo, si el alumnado demuestra haber adquirido alguno o todos los 
restantes estándares de aprendizaje no marcados como tal en dichas tablas su nota se 
incrementará gradualmente hasta poder alcanzar una nota final de 10 en función de su 
grado de dificultad.  

 Todos aquellos estándares no considerados mínimos en esta programación se graduarán 
en función de su dificultad y de las características particulares de cada grupo de alumnos y 
ayudarán a calcular la nota final (6, 7, 8, 8, 9 o 10) de cada alumno siguiendo lo explicitado en los 
criterios de calificación de esta programación. 

 

 

 

3. 6. 3. PRÁCTICAS  DE LABORATORIO 
 

 El Departamento pretende que el alumnado considere el trabajo de laboratorio como un 

complemento muy importante en su formación, dentro de la adquisición de las competencias 

propias de la Física y de la Química.  

 

 Los principales objetivos a conseguir con las prácticas de laboratorio serán los siguientes:  

- Tomar conciencia del carácter experimental de la Física y de la Química.  

- Desarrollar y adquirir destrezas propias del trabajo científico con la seguridad requerida. 

- Desarrollar actitudes de rigor y pautas propias del trabajo en equipo.  
 

 La programación se ha realizado para los grupos de 4º de la ESO por contar con la 

posibilidad de desdobles de laboratorio con un profesor de apoyo.  

Se establecen tres semanas para realizar cada práctica. La primera semana el profesor de apoyo 

se ocupará de la retirada de la práctica anterior, de la preparación de la práctica nueva y para la 

organización  y revisión de cuadernos.  Las dos siguientes para la realización de la práctica 

correspondiente por los dos semigrupos de cada clase. 

 

 Al alumnado se le va a pedir y exigir, por la importancia para  su formación y para la 

seguridad de todos en el laboratorio: seriedad, interés y atención. Estos criterios que 

consideramos básicos, serán un motivo de especial seguimiento por parte de las profesoras que 

atiendan a los alumnos en la realización de las prácticas. En el caso de que algún alumno tenga 

una actitud inapropiada será enviado con el semigrupo que no esté en el laboratorio y obtendrá la 

calificación de cero puntos en la práctica correspondiente.  

 

 Para un mejor aprovechamiento de las horas dedicadas al laboratorio el Departamento 

acuerda: 

 

1) Que el profesor de apoyo de cada grupo debe ir al laboratorio con un semigrupo, mientras 
que el profesor titular se quedará con el semigrupo restante para realizar las actividades que 
estime oportunas. 
2) Calificar el trabajo realizado por el alumno en el laboratorio y se tendrá en cuenta 
que: 
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- Es necesario tener una nota en el laboratorio de al menos 4 puntos sobre 10 para 
aprobar cada una de las evaluaciones y la asignatura. 

- Los exámenes individuales, realizados en cada evaluación, sobre el trabajo 

experimental (con un peso del 70%). 

- El cuaderno de laboratorio elaborado de forma individual, así como las actitudes 

mostradas, destrezas manipulativas, etc (con un peso del 30%). 

 

3) Los alumnos se agruparan en grupos de tres o cuatro, dependiendo del número de 
alumnos del grupo 

4) El profesor titular del grupo y el profesor de apoyo al laboratorio estarán coordinados  e 
informados del trabajo realizado de forma recíproca.  

5) El calendario y distribución de los laboratorios figurará detallado en el tablón de anuncios 
del Departamento y cada una de los profesores poseerá una copia de dichos documentos, para 
que exista una total coordinación entre ellos. 

6) Las prácticas programadas serán susceptibles de ser modificas por otras que se 
consideren de mayor utilidad para el alumno o se adecuen más a la unidad temática que se esté 
dando en ese momento, por posibles desfases en la programación, etc… 

7) Asimismo se podrán incluir prácticas simuladas por ordenador, utilizando el programa 
ChemLab 24 o similar 

 

 Se hace constar que se ha elaborado una guía para la realización de experiencias, que 

estará a disposición del alumnado,  así como los guiones de las prácticas correspondientes,  en el 

aula virtual del centro o en su caso,  en el libro de texto del alumno.   
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RESPONSABLE FECHA PRÁCTICA 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 
2 - 20 Octubre 

 

Introducción al trabajo experimental y seguridad 

en los laboratorios de Física y Química. 

 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

30 Octubre - 

17 Noviembre 

Estimación y obtención de medidas directas e 

indirectas. Cálculo de errores  

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

20 - 24 

Noviembre  

EXAMEN 1ª EVALUACIÓN 

 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

27 Noviembre 

15  Diciembre 
Estudio experimental del movimiento  

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 
8 - 19 Enero 

Determinación constante elástica de un muelle. 

Ley de Hooke  

 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

29  Enero -  

9 Febrero 

Práctica de Fluidos: Cálculo de Empujes. 

Principio de Arquímedes 

 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

19 - 23 

Febrero  
EXAMEN 2ª EVALUACIÓN  

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

26 Febrero - 8 

Marzo 
Métodos de separación de mezclas 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

19 - 23 Marzo  

3 – 13 Abril 

Estudio experimental  de reacciones químicas 

(I) 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

23 Abril- 11 

Mayo 

Estudio experimental  de reacciones químicas 

(II) 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 
14 - 18 Mayo  EXAMEN 3ª EVALUACIÓN 
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3.6.4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

EVALUACIÓN 
UNIDAD 

TEMÁTICA 
TEMPORALIZACIÓ

N POR UNIDADES 
TOTAL 

HORAS 

1 1 , 4 y 5 6, 18, 12 36 

2 5, 6, 2ª, 2B 3, 12, 15, 3 33 

3 2B, 3 15, 15 30 

TOTAL   99 

 
 
 
 

Unidad Sept Oct Nov Dic  Ene  Feb Mar Abr May 

1. La 

actividad 

científica 

                                  

4. El 

movimiento. 

Cinemática 

y dinámica 

                                  

5. Dinámica 

cotidiana: 

Gravedad y 

presión 

                                  

6. Energía. 
                                  

2A. Átomos 

y enlaces 

                                  

2B. 

Formulación 

orgánica e 

inorgánica 

                                  

3. 

Reactividad 

química 
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3. 6. 5. EVALUACIÓN 
 

 La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a 

las actividades programadas. 

 Los alumnos tendrán tres evaluaciones con calificación y una inicial para valorar su punto 

de partida. En esta no se emitirá ninguna calificación numérica. Se realizarán en las fechas 

determinadas por la Jefatura de Estudios del  centro.  

 

 

3.6.5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
 

 Son los descritos en el punto 2. 4. 1 de esta memoria 

 

3.6.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- Exámenes y trabajos/actitud del alumno: 90  %  (el  examen  contará un mínimo de 

un 80 % y por actitud y trabajo máximo un 10%). 

- Laboratorio: 10 %  

 

 La calificación final correspondiente al apartado de pruebas escritas u orales (exámenes), 

en cada evaluación, se obtendrá como la media ponderada de los exámenes realizados en la 

evaluación correspondiente 

 
Condicionantes: 

 
 Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 70% de respuestas 
correctas en formulación química. 

 
 Para superar la asignatura será necesario obtener al menos un mínimo de 4 sobre 10 en la 
nota del laboratorio. 

 
Observaciones 

 

1. A los alumnos que no se presenten a algún examen en la fecha programada se les calificará 
con cero puntos. En el caso de que sea por causa debidamente justificada, se examinarán de los 
contenidos de dicho examen en la siguiente prueba colectiva, en conjunto con los contenidos que 
le correspondan a esta por temporalización. 

2. Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la realización 
de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo una calculadora 
científica  no programable. 

 
Recuperación: 

 Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará un examen de 
recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha evaluación.  

 
Calificación final del alumno: 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media ponderada entre las tres 
evaluaciones del curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual 
o superior a cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una calificación 
inferior a tres puntos sobre diez. 
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Prueba final de junio 

 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el aprobado de 

acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del alumno” y para 

aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter voluntario para los 

alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota; en este caso no se le podrá 

bajar puntuación. 

 
 

Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 
podrán seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y prácticas 
programadas, que deberán ser anotadas en los cuadernos correspondientes. 

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura, y de la valoración 
del trabajo/ actitud  como el resto de los alumnos. 

 

Evaluación extraordinaria de junio 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio podrán realizar una prueba en junio. 

 Esta prueba versará sobre las unidades didácticas trabajadas durante el curso y se 
utilizarán los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria de junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 
y se calificará sobre 10 puntos. 

 
 

3. 6. 6. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Libro de texto: 
FISICA Y QUÍMICA       EDITORIAL S.M.       I.S.B.N 978-84-675-5323-9 
Los demás recursos se recogen en el punto 2.3 de esta memoria. 

 

 

3.6.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Celebración del día Científico en la semana cultural del centro. Los alumnos de 4º de ESO 

explicarán las prácticas y experiencias montadas a grupos de tercero de la ESO.  
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3.7. FÍSICA Y QUÍMICA  4º ESO PARA EL PROGRAMA BILINGÜE DE 

ALEMÁN  

STOFFVERTEILUNGSPLAN IM FACH PHYSIK UND CHEMIE 4º IN DER 

SEKUNDARSTUFE FÜR DEN BILINGUALEN SACHFACHUNTERRICHT 

AUF DEUTSCH.  
Impartido por la profesora Cristina Lalinde Fernández.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La implantación en España de proyectos bilingües, donde la lengua de aprendizaje es el 

alemán hace necesaria la elaboración de una programación específica, donde se  especifiquen los 

planteamientos didácticos de la asignatura, la temporalización, la  metodología, los criterios de 

evaluación y de calificación, así como los contenidos, objetivos y competencias básicas.  

 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y  

contribuye específicamente al desarrollo de las capacidades del lenguaje y de la  comunicación a 

la vez que prepara al alumnado para utilizar esa lengua en sus  estudios posteriores o en su 

inserción en el mundo del trabajo. Además, el conocimiento de varias lenguas extranjeras 

favorece y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La 

oportunidad de conocer varias lenguas extranjeras supone, en tal sentido, poder participar en los 

campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo 

y acceder en un plano de igualdad con personas de otros países a múltiples posibilidades 

personales y laborales, y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de varias 

lenguas contribuirá a un mayor entendimiento entre los pueblos.  

 En el curso de cuarto de E.S.O, en la asignatura de Física y Química, en los grupos que 

pertenecen a la sección lingüística de alemán, el currículo de referencia será el programa oficial 

español. Se utilizará el mismo libro de texto que el que emplean los alumnos que no pertenecen a 

la sección lingüística de alemán. Se utilizarán materiales didácticos complementarios, usando las 

tecnologías de las que el centro dispone, para poder cumplimentar el currículo de referencia y 

poder impartir contenidos en lengua alemana.  

 Se utilizará el aula virtual para facilitar a los alumnos el estudio de las ciencias en alemán 

dado que no se dispone de libro de texto en alemán para la asignatura de Física y Química.  

 Se utilizará una página web diseñada por la profesora que imparte esta asignatura para 

estos alumnos.  

 Se intentarán buscar conexiones entre el mundo y la cultura alemana y la española en los 

apartados que la materia lo permita. Como por ejemplo en el estudio del medio ambiente, los 

problemas a los que se enfrenta la humanidad, destacando las soluciones que permitirán avanzar 

hacia el logro de un futuro sostenible.  

 Se analizarán las medidas que se adoptan para proteger el medio ambiente en España y 

en Alemania. Así como las actitudes personales que contribuyen al cuidado del medio ambiente.  

 

OBJETIVOS: Los mismos que en los grupos restantes de 4º ESO   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FÍSICA Y QUÍMICA ADAPTADOS AL PROGRAMA BILÍNGÜE 

EN ALEMÁN.  

 

Adquirir y emplear con precisión el vocabulario específico del área tanto en lengua alemana 

como en lengua española.  
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Desarrollar la competencia comunicativa en lengua alemana, en situaciones cercanas a su 

interés, facilitando que los alumnos adquieran confianza en si mismos para expresarse oralmente 

en público en alemán.  

Comprender y utilizar vocabulario y oraciones sencillas en el ámbito de la vida cotidiana del aula. 

Se tratará de que en la medida de lo posible, y partiendo del nivel de los alumnos, empleen el 

alemán como vehículo de comunicación.  

La gradación de los contenidos en alemán deberá responder y estar coordinada con la 

programación didáctica de Alemán como lengua extranjera.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE: Las 

mismas que en los grupos restantes de 4º ESO  

 

CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL: Los mismos que en los grupos restantes de 4º ESO  

 

METODOLOGÍA: Igual que en el resto de grupos  

 

METODOLOGÍA ADAPTADA AL PROGRAMA BILÍNGÜE EN ALEMÁN.  

 Se fomentará la participación del alumnado y el que sean capaces de expresarse 

oralmente en alemán.  

 El vocabulario en alemán propio de la asignatura será aquel que puedan utilizar en su vida 

cotidiana y el que se refiera a las peculiaridades básicas del medio natural más próximo en cuanto 

a sus aspectos físicos y químicos.  

 Los alumnos llevan dos cursos estudiando diversas asignaturas en alemán, de forma que 

paulatinamente se va aumentando el uso del alemán en clase. Los contenidos que tengan mayor 

dificultad se explicarán en español. La formulación se explicará en español. 

 Se realizará una coordinación y trabajo conjunto con el departamento de alemán, puesto 

que utilizamos el alemán como herramienta de trabajo, y desarrollamos las destrezas expresivas 

que el alumno aprende en la clase de alemán.  

 Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, procurando que los aprendizajes 

sean significativos y que disfruten de la asignatura.  

 Se propondrán en algunos temas la realización de prácticas caseras, voluntarias, que los 

alumnos expondrán a sus compañeros en clase.  

 Se valorará positivamente que el trabajo sea expuesto y escrito en alemán. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Los que figuran en la programación para 4º de ESO  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

El libro de texto adoptado Física y Química 4º de  ESO, será en el caso de los alumnos material 

imprescindible para el desarrollo y consecución de los objetivos.  

Manejo de material de laboratorio, diapositivas, juegos, videos….  

 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. Iguales al resto de grupos de 4º de ESO  

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Iguales al resto de grupos de 4º de ESO  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Iguales al resto de grupos de 4º de ESO  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Iguales al resto de grupos de 3º de ESO   

 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO.  

Iguales al resto de grupos de 4º de ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  4º ESO 

 

Pruebas escritas u orales (exámenes): 70%. Se realizarán, al menos, dos exámenes por 

evaluación. 

Trabajo del alumno: 20% (Cuadernos/porfolios/informes, trabajos encomendados, trabajos 

diarios, participación en clase; especialmente en alemán, laboratorio, exposiciones orales)  

Actitud: 10 % 

En la C.C.P. del centro se aprobó que se descontará:  

1 punto por cada 5 tildes. 

1 punto por cada 4 faltas de ortografía.  

Se valorará la limpieza y puntuación del examen, pudiéndose restar 0,5 puntos si no se presenta 

con la debida corrección.  

Se podrá descontar hasta un total, como máximo, de dos puntos.  

La calificación final correspondiente al apartado de pruebas escritas u orales, en cada 

evaluación,  se obtendrá como la media de los exámenes realizados en la evaluación 

correspondiente. 

Condicionante: 

1.- Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 70% de respuestas correctas 

en formulación química y su calificación será de apto o no apto. 

2.- Los contenidos en alemán en los exámenes escritos serán un 50% del total. Será necesario 

que al menos un 50% de esos contenidos del examen en alemán sean correctos para poder 

aprobar la asignatura.  

Se valorará positivamente la participación en clase de los alumnos en lengua alemana.  

Recuperaciones  

Igual que el resto de los alumnos de 4º de ESO  
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3. 8. AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO  
 

3.8.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 La presente materia está diseñada para su oferta en cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben en gran parte a los 
logros conseguidos por la ciencia y por la actividad de los científicos, sobre todo en aspectos 
relacionados con la salud, el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. 
 
 En un mundo cada vez más tecnificado, los ciudadanos deben tener competencia 
científica. La competencia científica es importante para comprender los problemas ambientales, 
médicos, económicos y de otro tipo a los que se enfrentan las sociedades modernas, que 
dependen enormemente del progreso tecnológico y científico. Además, el rendimiento de los 
mejores alumnos de un país en las materias científicas tiene repercusiones en el papel que el 
mismo desempeñe el día de mañana en el sector de las tecnologías avanzadas y en su 
competitividad internacional en general. Por el contrario, las deficiencias en competencia 
matemática y científica pueden tener consecuencias negativas para las perspectivas laborales y 
económicas de los individuos, así como para su capacidad de participar plenamente en la 
sociedad. 
 
 La Física y Química, junto con el resto de las materias que componen el conocimiento 
científico, aparece hoy en día como imprescindible para una sociedad, pues: 
─ Forma parte de la cultura general, si por cultura entendemos el conjunto de conocimientos 
científicos, históricos, literarios y artísticos. 
─ Proporciona las bases para comprender el desarrollo social, económico y tecnológico que 
caracteriza el momento actual que ha permitido al hombre alcanzar a lo largo del tiempo una 
mayor esperanza y calidad de vida. 
─ Proporciona un evidente enriquecimiento personal porque despierta y ayuda a la formación de 
un espíritu crítico. 
─ Es modeladora de valores sociales, precisamente por su propio carácter social. 
─ Proporciona las bases del conocimiento y la práctica del método científico. 
─ Permite a las personas intervenir con criterios propios en muchos de los grandes temas 
presentes en la sociedad actual: cambio climático, conservación del medio ambiente, 
biotecnología, energías renovables, etcétera. 
─ Es la base de un gran número de salidas profesionales. 
 
 La materia Ampliación de Física y Química permite a los alumnos profundizar en 
contenidos que se abordan de forma más general en la Física y Química de cuarto curso y 
estudiar otros que le serán de utilidad para estudios posteriores. En cualquiera de los casos, esta 
materia enriquecerá tanto a los alumnos que finalizan sus estudios en esta etapa, como a aquellos 
que los continuarán en la secundaria postobligatoria. 
 
 La idea de que la Física y la Química, como todas las ciencias, tiene implicaciones con la 
tecnología y la sociedad debe ponerse de manifiesto en la metodología, planteando cuestiones 
teóricas y prácticas mediante las que el alumno comprenda que uno de los objetivos de la ciencia 
es determinar las leyes que rigen la naturaleza. El proceso de adquisición de una cultura científica, 
además del conocimiento y la comprensión de los conceptos, implica el aprendizaje de 
procedimientos y el desarrollo de actitudes y valores propios del trabajo científico. La realización 
de actividades prácticas y el desarrollo de algunas fases del método científico permitirán alcanzar 
habilidades que servirán de motivación para lograr nuevos conocimientos y poner en práctica 
métodos del trabajo experimental. 
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3.8.2. CONTENIDOS 
 

 Los contenidos de la materia se distribuyen en cuatro bloques (en cursiva los contenidos 
mínimos): 

 

Bloque 1. La actividad científica 

─ Las magnitudes y su medida. El sistema internacional de unidades. Carácter aproximado de la medida. 
Errores absolutos y relativos. Notación científica. Redondeo. 
─ Aparatos de medida. Medida de masas: balanzas monoplato y balanzas de dos platillos. Medidas de 
volumen. Medidas de longitud: regla y calibre. Medidas de tiempo: cronómetro. 
─ Magnitudes directamente proporcionales. Representaciones gráficas de magnitudes directamente 
proporcionales. 
─ El método científico. El trabajo en laboratorio. Formulación de hipótesis y diseños experimentales. Análisis 
e interpretación de resultados experimentales. 
─ Investigación científica: Labor colectiva e interdisciplinar 
─ Proyecto de investigación. 
 

Bloque 2. Las fuerzas y sus efectos 

─ Fuerzas y movimientos: MRU. Aceleración. MRUA. Cálculo de la aceleración. Ecuaciones de los 
movimientos rectilíneos. Representaciones gráficas de los movimientos rectilíneos. 
─ Fuerza gravitatoria: caída libre. Ecuaciones de movimiento. 
─ Fuerzas y deformaciones: Ley de Hooke. Determinación experimental de la ley de Hooke. 
─ Fuerza y presión en los fluidos: Principio de Pascal. Aplicaciones. Principio de Arquímedes. Condiciones 
de flotación de los cuerpos. 
 

Bloque 3. Energía: sus formas y sus transferencias 

─ Energía térmica: calor. Efectos del calor. Calor específico. Calor absorbido o cedido con variación de 
temperatura. Temperatura de equilibrio. 
─ Ondas: propiedades de la luz. Refracción. Ley de Snell. Índice de refracción. 
─ Corriente eléctrica: Ley de Ohm. Asociaciones de resistencias. Circuitos eléctricos. 
 

Bloque 4. El átomo y los cambios químicos 
─Introducción al laboratorio de química: el vidrio. 
─ Elementos: configuración electrónica. Salto electrónicos y sus implicaciones energéticas. Espectroscopía 
a la llama. Identificación de elementos. 
─ Uniones entre átomos: metales, no metales, semimetales y gases nobles. Tipos de enlace: iónico, 
covalente y metálico. Propiedades de las sustancias. 
─ Reacciones químicas: ecuación química. Reacciones de descomposición, combustión y de obtención de 
gas. 
─ Reacciones químicas: saponificación. Reciclaje de aceite usado. Propiedades del jabón. 
─ Ácidos y bases: concepto de ácido y base según la teoría de Arrhenius. Escala de pH. Indicadores. 
Reacción de neutralización. Ácidos y bases en la vida diaria. 
─ Disoluciones: separación de los componentes de una disolución. Cristalización y destilación. 
─ Polímeros: importancia industrial. Tipos de polímeros. Plásticos, problemas medioambientales. 

 

 

3.8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Bloque 1. La actividad científica 

1. Relacionar magnitudes y su unidad. 
1.1. Maneja las unidades. 
2. Emplear con corrección los múltiplos y submúltiplos. 
2.1. Maneja los múltiplos y submúltiplos. 
3. Calcular el error absoluto y relativo. 
3.1. Entiende el carácter aproximado de la medida. 
3.2. Calcula errores absolutos y relativos. 
4. Utilizar adecuadamente el redondeo y expresar los resultados en notación científica. 
4.1. Expresa con corrección los resultados de las medidas. 
5. Manejar aparatos de medida de uso habitual en el laboratorio. 
5.1. Realiza medias de masas, volúmenes y longitudes. 
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5.2. Expresa los resultados correctamente 
6. Determinar la sensibilidad de aparatos de medida. 
6.1. Identifica la sensibilidad de distintos aparatos de medida de volúmenes y utiliza el aparato más 

adecuado según la medida a realizar. 
7. Realizar representaciones gráficas interpretando los resultados. 
7.1. Realiza gráficas a partir de tablas de datos en papel milimetrado. 
7.2. Realiza gráficas utilizando las TIC. 
8. Interpretar la proporcionalidad directa entre dos magnitudes. 
8.1. Interpreta gráficas. 
8.2. Resuelve cuestiones relativas a la proporcionalidad entre variables. 
9. Explicar los procesos que corroboran una hipótesis y la dotan de valor científico. 
9.1. Conoce el método científico inductivo y deductivo. 
10. Conocer el método que siguieron científicos relevantes en la elaboración de leyes. 
10.1. Diseña y planifica una experiencia aplicando el método científico imitando a Galileo y 

determinando las variables que afectan al período de oscilación de un péndulo. 
11. Describir algún hecho histórico relevante en el que se manifieste la comunicación entre la 

comunidad científica. 
11.1. Conoce el célebre episodio de la historia de la ciencia ocurrido en Londres en 1697. 
12. La curva cicloide. 
12.1. Describe las propiedades de la curva cicloide: Braquistócrona y tautócrona. 
13. Elaborar y defender un proyecto de investigación utilizando las TIC. 
13.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación sobre un tema de interés científico, utilizando las 

TIC. 
 

Bloque 2. Las fuerzas y sus efectos 
 

1. Interpretar gráficas de movimientos. 
1.1. Analiza e interpreta gráficas de MRU. 
1.2. Analiza e interpreta gráficas de MRUA. 
2. Explicar las diferencias fundamentales de los MRU y MRUA. 
2.1. Conoce las diferencias entre MRU y MRUA. 
3. Distinguir experimentalmente un MRU de un MRUA. 
3.1. Identifica experimentalmente un MRU y un MRUA. 
3.2. Toma datos y los representa gráficamente con corrección. 
4. Aplicar correctamente las principales ecuaciones del movimiento. 
4.1. Utiliza las ecuaciones matemáticas de caída libre. 
5. Calcular el tiempo de reacción. 
5.1. Calcula el tiempo de reacción. 
5.2. Interpreta expresiones como distancia de seguridad. 
6. Relacionar fuerza y deformación de los cuerpos elásticos. 
6.1. Conoce la relación entre la fuerza y la deformación de un cuerpo elástico. 
7. Interpretar la ley de Hooke. 
7.1. Interpreta la ley de Hooke. 
7.2. Comprueba experimentalmente la relación fuerza/alargamiento. 
7.3. Resuelve actividades y problemas sobre la ley de Hooke. 
7.4. Conoce las aplicaciones prácticas de la ley de Hooke. 
7.5. Conoce el dinamómetro. 
8. Interpretar experimentalmente el Principio de Pascal y el Principio de Arquímedes. 
8.1. Construye un ludión. 
8.2. Avanza hipótesis y las comunica fundadamente acerca de los resultados de la experiencia. 
8.3. Interpreta experimentalmente el Principio de Pascal y el Principio de Arquímedes. 
9. Conocer aplicaciones de estos principios. 
9.1. Conoce el fundamento de la prensa hidráulica, el gato y el elevador. 
9.2. Conoce el fundamento de la flotabilidad de los barcos. 

 
 

Bloque 3. Energía: sus formas y sus transferencias 
 

1. Identificar el calor como forma de transferencia de energía. 
1.1. Distingue la aceptación coloquial de calor de su significado científico. 
2. Reconocer las propiedades características y generales de la materia. 
2.1. Reconoce el calor específico como una propiedad característica. 
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3. Interpretar el significado del calor específico. 
3.1. Interpreta el significado del calor específico. 
4. Determinación experimental de la temperatura de equilibrio y del calor específico. 
4.1. Determina experimentalmente el calor específico de un sólido por el método del equilibrio térmico. 
5. Comprender las leyes de la refracción. 
5.1. Entiende las leyes de la refracción. 
6. Conocer la ley de Snell. 
6.1. Interpreta la ley de Snell. 
7. Determinar experimentalmente el índice de refracción de distintas sustancias. 
7.1. Determina experimentalmente el índice de refracción del agua, glicerina, etanol y aceite hidratante. 
7.2. Interpreta el significado del índice de refracción. 
8. Comprender la importancia de la electricidad en el mundo actual. 
8.1. Conoce los múltiples usos de la electricidad en la actualidad. 
9. Identificar los elementos de un circuito y su función. 
9.1. Realiza el montaje de un circuito eléctrico. 
9.2. Maneja el voltímetro y el amperímetro. 
10. Conocer la ley de Ohm. 
10.1. Comprende y utiliza la ley de Ohm. 
11. Identificar las distintas asociaciones de resistencias. 
11.1. Realiza montajes de resistencias en paralelo y en serie. 
12. Resolver problemas de circuitos. 
12.1. Resuelve problemas y cuestiones de corriente eléctrica. 
 

Bloque 4. El átomo y los cambios químicos 
 

1. Conocer la materia prima constituyente del vidrio. 
1.1. Conoce los componentes básicos del vidrio. 
2. Manejar técnicas experimentales para elaborar capilares y tubos acodados. 
2.1. Maneja el material experimental con precaución. 
3. Reconocer diferentes usos para el vidrio. 
3.1. Conoce aplicaciones del vidrio como la fibra óptica. 
4. Justificar hábitos de reciclaje. 
4.1. Respeta y preserva el entorno reciclando tarros y botellas de vidrio. 
4.2. Toma conciencia del ahorro de energía y materia prima, reduciendo los residuos y la 

contaminación del aire por reciclado de vidrio. 
5. Determinar la configuración electrónica de los elementos. 
5.1. Conoce y escribe la configuración electrónica de los átomos. 
6. Conocer los fundamentos teóricos de la espectroscopía. 
6.1. Interpreta los saltos electrónicos por absorción o emisión de energía. 
7. Identificar los elementos por espectroscopía a la llama. 
7.1. Identifica los metales de algunas sales por el color de la llama. 
7.2. Sitúa los elementos en la TP. 
8. Interpretar los distintos tipos de enlace entre los elementos en función de su posición en la TP. 
8.1. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, justificando los diferentes 

enlaces químicos. 
9. Explicar las propiedades de una sustancia a partir de su enlace químico. 
9.1. Identifica las principales propiedades de las sustancias iónicas, sustancias covalentes y metálicas. 
9.2. Determina la conductividad de las sustancias en estado sólido y en disolución. 
9.3. Comprueba la solubilidad de las sustancias. 
9.4. Observa su aspecto físico. 
10. Diferenciar cambios físicos y químicos. 
10.1. Diferencia cambios físicos de químicos. 
11. Distinguir reactivos y productos. 
11.1. Lee ecuaciones químicas con corrección e identifica los estados físicos de las sustancias que 

intervienen. 
12. Identificar el estado físico de las sustancias que intervienen en una reacción. 
12.1. Escribe ecuaciones químicas indicando el estado físico de las sustancias. 
13. Conocer las implicaciones energéticas de las reacciones químicas. 
13.1. Distingue reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
14. Conocer las normas de seguridad en el manejo de reactivos y en la realización de los 

procedimientos. 
14.1. Conoce y aplica las normas de seguridad en la realización de las reacciones experimentales. 
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14.2. Manipula con precaución los reactivos. 
15. Conocer la importancia del reciclaje del aceite ya usado. 
15.1. Toma conciencia de la necesidad de reciclar aceite usado. 
15.2. Valora la obtención de jabón como un método de reciclaje conocido desde la antigüedad y 

utilizado todavía en la actualidad. 
16. Buscar información de recetas de fabricación de jabón. 
16.1. Pregunta a abuelos, padres o vecinos por recetas de jabón valorando los conocimientos y la 

experiencia de los mayores. 
16.2. Busca información usando las TIC para la obtención de jabón. 
17. Conocer las características de la saponificación. 
17.1. Manipula la sosa con precaución y reconoce su disolución como exotérmica. 
17.2. Reconoce la lentitud de la reacción. 
17.3. Identifica la glicerina como segundo producto. 
18. Conocer las propiedades del jabón que le hacen útil para la limpieza. 
18.1. Conoce la parte liposoluble e hidrosoluble del jabón. 
19. Reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia. 
19.1. Relaciona la composición química de una sustancia con su carácter ácido o básico según la 

teoría de Arrhenius. 
20. Conocer e interpretar la escala de pH. 
20.1. Conoce la escala de pH. 
20.2. Conoce la existencia de indicadores. 
20.3. Conoce la escala de colores del indicador universal. 
21. Identificar ácidos y bases utilizando indicadores y pH-metro. 
21.1. Determina la acidez o basicidad de una sustancia por su pH. 
21.2. Maneja el pH-metro. 
21.3. Interpreta los colores de un indicador. 
22. Interpreta la reacción entre ácidos y bases como una neutralización. 
22.1. Comprende la neutralización de un ácido con una base. 
23. Comprender la importancia de ácidos y bases en nuestra vida. 
23.1. Identifica el carácter ácido y básico de sustancias de la vida diaria. 
23.2. Comprende las técnicas de acidificación para conservación de alimentos. 
24. Conocer los fundamentos teóricos de la cristalización y la destilación como métodos para 

separar los componentes de una disolución. 
24.1. Conoce los fundamentos teóricos de las técnicas experimentales de separación de 

componentes de una disolución. 
24.2. Comprende el concepto de solubilidad. 
25. Utilizar las técnicas de cristalización y destilación experimentalmente. 
25.1. Realiza la cristalización del sulfato de cobre. 
25.2. Realiza el montaje de la destilación. 
26. Reconocer la cristalización como técnica de obtención de sal del agua de mar. 
26.1. Reconoce la aplicación de la técnica de la cristalización en la obtención de sal del agua de 

mar. 
27. Comprender la importancia de los polímeros en el mundo actual 
27.1. Entiende la importancia actual de los polímeros. 
28. Diferenciar las propiedades de los distintos tipos de polímeros. 
28.1. Diferencia polímeros naturales y sintéticos; homopolímeros y copolímeros. 
28.2. Diferencia entre fibras, plásticos y elastómeros según sus propiedades y usos. 
29. Realizar reacciones de polimerización. 
29.1. Obtiene polímeros sintéticos y naturales experimentalmente. 
30. Conocer los problemas medioambientales que pueden surgir. 
30.1. Toma conciencia de la necesidad del reciclaje de los plásticos. 
 

 
3.8.4. METODOLOGÍA  

 

 Esta asignatura se desarrollará tanto en el aula como en el laboratorio, en sesiones de 50 
minutos en las que los alumnos realizarán una serie de ejercicios, prácticas y experimentos.  
Cada práctica o experimento consta de varias etapas:  

1. Explicación de los fundamentos teóricos.  

2. Descripción y explicación de las técnicas a emplear.  
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3. Descripción del material necesario para cada actividad.  

4. Realización de cálculos previos 

5. Realización del experimento o práctica.  

6. Análisis de los resultados obtenidos.  

7. Realización de un cuestionario por parte del alumno, sobre diversos aspectos teóricos y 

prácticos del experimento o práctica realizados.  

 Todos los apartados anteriores tendrán tratamientos similares, proporcionando al 

alumno un guión de cada práctica, en el que se le resuma los fundamentos teóricos, así como 

el resto de los puntos que se han señalado y que conlleva cada práctica. Cuando los alumnos 

se habitúen al trabajo en el método científico, aplicado a la experimentación en el laboratorio, 

se propondrá que los alumnos, por grupos de trabajo, elaboren un guión de prácticas. La 

parte teórica de la práctica será explicada por el profesor utilizando los distintos medios de 

que dispone el Laboratorio (pizarra, pizarra digital, ordenador, cañón) o el Centro (Aulas de 

informática, Biblioteca, etc.). En otras ocasiones serán los alumnos los que deban realizarlo. 

Cada alumno deberá tener su cuaderno de laboratorio, en el que anotará los fundamentos 

teóricos de cada práctica, así como su desarrollo práctico en el laboratorio (procedimientos, 

técnicas experimentales, datos, resultados experimentales y cálculos, gráficas, dibujos de los 

montajes realizados … ) y las cuestiones planteadas por el profesor con las correspondientes 

respuestas.  

 

3.8.5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 
 

EVALUACIÓN BLOQUE TEMPORALIZACIÓN  
TOTAL 
HORAS 

1 1 , 2 16, 8 24 

2 2, 3, 4 10, 8, 4 22 

3 4 20 20 

TOTAL   66 

 

 

BLOQUE Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

1. La actividad 
cientifica    

 
                   

 
          

2. Las fuerzas y 
sus efectos                                   

3. Energía                                   
4. El átomo y los 
cambios químicos                                   

 
 

3.8.6. EVALUACIÓN 
 

 La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 

actividades programadas. 

 Se realizará una prueba escrita por trimestre 

 Los alumnos tendrán tres evaluaciones con calificación y una inicial para valorar su punto 

de partida. En esta no se emitirá ninguna calificación numérica. Se realizarán en las fechas 

determinadas por la Jefatura de Estudios del  Centro.  
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3.8.6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
 

 Son los descritos en el punto 2. 4. 1 de esta memoria. 
 

 Dada su especificidad, se hará especial hincapié en: 

Cuaderno de trabajo del alumno. Ortografía, Presentación, orden, etc. 
1) El trabajo en el laboratorio. Desarrollo de la práctica. Llegada a los resultados y conclusiones 

objeto de la práctica. 
2) Comportamiento y cuidado del material de laboratorio. 
3) Redacción y presentación del informe de la práctica. 
4) Actitud en clase: interés, creatividad, respeto, etc. 
5) Resolución de problemas prácticos, elaboración y análisis de gráficos. 
6) Los trabajos de grupos en el aula, debates, etc. 
7) Las actividades extraescolares. 

 

3.8.6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El profesor detectará el nivel de consecución de los objetivos programados y se formará 

una opinión cuantitativa del grado de aprovechamiento logrado por el alumno. 

 El curso se dividirá en 3 evaluaciones.  

 Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Calificación de los exámenes escritos realizados a lo largo de cada evaluación. 
- Realización de actividades, ejercicios y problemas propuestos para realizar en casa. 
- Confección de apuntes, resúmenes y otros trabajos propuestos en el cuaderno de clase. 
- Realización de las prácticas de laboratorio y de las actividades propuestas en ellas. 
-  Actitud, participación, comportamiento y atención en clase. 
 
 La evaluación se considerará superada con una nota de 5 o más y recogerá los siguientes 
aspectos: 
- Nota de las pruebas escritas 40%. 
- Cuaderno de clase con todas las actividades hechas, contenidos impartidos por el profesor, 
informes del trabajo realizado en las prácticas de laboratorio. El trabajo diario y el comportamiento 
adecuado tanto en el aula como en el laboratorio 60% 
 

Calificación final del alumno 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media ponderada entre las tres 
evaluaciones del curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual 
o superior a cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una calificación 
inferior a cuatro puntos sobre diez. 

 
 

Observación 

 Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la 
realización de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), 
salvo una calculadora científica  no programable. 

 

Prueba final de junio 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el aprobado de 

acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del alumno” y para 

aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. Para estos alumnos la prueba 
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tendrá carácter de suficiencia, es decir, la máxima nota que pueden obtener es un cinco sobre 

diez. 

 Dicha prueba tendrá carácter voluntario para los alumnos que habiendo aprobado deseen 

presentarse a subir nota; en este caso no se les podrá bajar puntuación. 

 
Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 
podrán seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y prácticas 
programadas, que deberán ser anotadas en los cuadernos correspondientes. 

 La calificación final se hará a partir de la prueba final de junio. 

Evaluación extraordinaria de junio 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio podrán realizar una prueba en junio. 

 Esta prueba versará sobre las unidades didácticas trabajadas durante el curso y se 
utilizarán los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria de junio. 

 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 
y se calificará sobre 10 puntos. 

 
 

3.8.7. MATERIALES Y RECURSOS 
 
- Cuaderno del alumno. 
- Fotocopias (de artículos de Ciencia, noticias de periódico...) 
- Libros de consulta del Departamento de Física y Química (y de otros Departamentos), así 

como de la Biblioteca del Centro. 
- Revistas científicas ("Mundo Científico"...) o de divulgación ("Muy Interesante", "Conocer"). 
- Periódicos. 
- Materiales caseros para la realización de experiencias sencillas. 
- Material del laboratorio de Física. 
- Material del laboratorio de Química. 
- Ordenador conectado a internet. 
- Cañón de proyección. 
-  Laboratorio de Física. 
-  Laboratorio de Química 
 

 

3.8.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Actividades que se propongan en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid 
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4. BACHILLERATO 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
 El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales 

e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para 

acceder a la educación superior. 

 

 De acuerdo al art 3 del Decreto 52/2015 la asignatura contribuirá al logro de los objetivos 

generales del bachillerato, contribuyendo al desarrollo en los alumnos de 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. 

 

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 delmundo 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. 
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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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4.2. FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
 

4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

1. Conocer los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y la 
Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin de tener una visión 
global del desarrollo de estas ramas de la ciencia, de su relación con otras y de su papel social, 
de obtener una formación científica básica y de generar interés por la ciencia y por cursar 
estudios posteriores más específicos. 

2. Utilizar, con autonomía creciente, estrategias de investigación propias de las ciencias 
(resolución de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 
algoritmos matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de información; 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; realización de 
experimentos en condiciones controladas y reproducibles; análisis de resultados; admisión de 
incertidumbres y errores en las medidas; elaboración y comunicación de conclusiones) 
relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y considerando su 
contribución a la construcción de cuerpos coherentes de conocimientos y a su progresiva 
interconexión. 

3. Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Física y la 
Química, así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella, 
relacionando la experiencia cotidiana con la científica, cuidando tanto la expresión oral como la 
escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y simulación 
de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar información de 
diferentes fuentes, evaluando su contenido, adoptando decisiones y comunicando las 
conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud crítica frente al objeto de 
estudio y sobre las fuentes utilizadas. 

5. Planificar y realizar experimentos físicos y químicos o simulaciones, individualmente o en grupo 
con autonomía, constancia e interés, utilizando los procedimientos y materiales adecuados 
para un funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de las 
instalaciones. 

6. Comprender vivencialmente la importancia de la Física y la Química para abordar numerosas 
situaciones cotidianas, así como para participar, como ciudadanos y ciudadanas y, en su caso, 
futuros científicos y científicas, en la necesaria toma de decisiones fundamentadas en torno a 
problemas locales y globales a los que se enfrenta la humanidad resolviendo conflictos de 
manera pacífica, tomando decisiones basadas en pruebas y argumentos y contribuir a construir 
un futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y 
social. 

7. Reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad en permanente 
proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías contrapuestas a fin de 
desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las aportaciones de los grandes debates 
científicos al desarrollo del pensamiento humano. 

8. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las 
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente, 
contribuyendo a la toma de decisiones que propicien el impulso de desarrollos científicos, 
sujetos a los límites de la biosfera, que respondan a necesidades humanas y contribuyan a 
hacer frente a los graves problemas que hipotecan su futuro y a la superación de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social o creencia han dificultado el 
acceso al conocimiento científico, especialmente a las mujeres, a lo largo de la historia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR 

 

 Clasificar los cuerpos materiales en mezclas (homogéneas y heterogéneas) y sustancias 

puras (elementos y compuestos). 

 Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y volumétricas. 

 Relacionar las leyes ponderales con el concepto de átomo y las volumétricas con el de 

molécula. 

 Comprender cómo se pueden calcular las masas relativas de los átomos. 

 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. 

 

LOS GASES 

 Comprender el significado de presión y temperatura, así como el de temperatura absoluta. 

 Manejar correctamente las leyes de los gases hasta conseguir determinar volúmenes, 

presiones, temperaturas, cantidad de sustancia, masas molares y densidad de distintos 

gases. 

 Aplicar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de los gases, los 

líquidos y los sólidos. 

 Conocer las condiciones (presión y temperatura) de un gas a las que deja de ser ideal. 

Conocer la ecuación de los gases reales. 

 Entender el concepto de presión de vapor de un líquido y su relación con la temperatura de 

ebullición 

 

DISOLUCIONES 

 Distinguir una disolución de cualquier otro tipo de mezcla.  

 Comprender el proceso de disolución y los factores que favorecen la solubilidad de solutos 

sólidos. 

 Manejar correctamente las definiciones de las distintas formas de expresar la 

concentración de una disolución (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad, 

molalidad y fracción molar), aplicarlas al cálculo y saber preparar disoluciones de 

concentración conocida. 

 Comprender el concepto de solubilidad y los factores que la determinan. Distinguir entre 

disolución saturada y sobresaturada. 

 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. 

 Comprender la diferencia entre disolución y dispersión coloidal. 

 

ESTEQUIOMETRÍA 

 

 Comprender el significado de las ecuaciones químicas, como expresión de las reacciones, 

en su aspecto estequiométrico. 

 Saber ajustar ecuaciones químicas, haciendo figurar en ellas, de modo correcto, las 

fórmulas de las sustancias. 

 Aplicar un método sistemático, basado en el concepto de mol, para resolver problemas de 

cálculos estequiométricos. 
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 Clasificar las reacciones químicas en función de la transformación ocurrida y de la partícula 

transferida. 

 Reconocer las reacciones de combustión como un caso especial de reacciones de óxido-

reducción. 

 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

 Conocer y comprender los diferentes modelos atómicos. 

 Entender los conceptos de número atómico y número másico. 

 Comprender lo que son los isótopos. 

 Describir las partes en que se compone un espectrómetro de masas y comprender la 

utilidad que tienen los espectrogramas de masas para calcular masas atómicas. 

 Diferenciar los tipos de radiaciones electromagnéticas, así como definir correctamente las 

magnitudes que las caracterizan (longitud de onda, frecuencia y número de onda). 

 Distinguir entre un espectro de emisión y otro de absorción, saber utilizar la ecuación de 

los espectros y conocer la causa última de las rayas espectrales (explicación de Bohr). 

 Comprender la hipótesis de Planck y la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. 

 Conocer el fundamento y las utilidades de la espectroscopia de absorción atómica y la 

molecular de IR. 

 

TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN 

 

 Comprender el concepto de calor como método para transferir energía entre cuerpos en 

desequilibrio térmico o en proceso de cambio de estado. Conocer el equivalente mecánico 

del calor. 

 Relacionar el calor con los conceptos de trabajo y energía mecánica. 

 Aplicar el primer principio de la termodinámica a procesos de distinta naturaleza. 

 Interpretar una ecuación termoquímica. 

 Saber calcular la variación de entalpía de una reacción (utilizando la ley de Hess, 

conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace) 

 Conocer la imposibilidad de transformar todo el calor en energía mecánica. 

 Entender el concepto de entropía aplicado a las reacciones químicas. 

 Entender el concepto de energía libre de Gibbs y su relación con la espontaneidad de las 

reacciones. 

 Conocer las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones de combustión, 

así como proponer actitudes sostenibles relacionadas con la minoración de sus efectos. 

 

QUÍMICA E INDUSTRIA  

 

 Comprender las diferencias entre Química industrial y Química de laboratorio así como las 

implicaciones de la química industrial en la sociedad actual. 

 Conocer algunas reacciones químicas que, por su importancia biológica, industrial o 

repercusión ambiental, tienen mayor interés en nuestra sociedad, así como el papel que 

debe ejercer la química en la construcción de un futuro sostenible. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

 Dar razones de tipo químico acerca del número tan elevado de compuestos de carbono. 
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 Reconocer los grupos funcionales de los compuestos orgánicos más representativos, así 

como sus nombres y fórmulas. 

 Conocer las propiedades (físicas y químicas) más representativas de cada uno de los 

grupos de compuestos orgánicos. 

 Aplicar el concepto de isomería a los compuestos que la posean, reconociendo y 

nombrando los isómeros de un determinado  compuesto. 

 Conocer aspectos fundamentales del petróleo y del gas natural, así como de las industrias 

relacionadas con ellos. 

 Reconocer las cinco formas alotrópicas del carbono, sus estructuras, propiedades y 

aplicaciones. 

 Entender la repercusión que tiene la química del carbono en nuestras vidas, tanto porque 

las funciones que los compuestos orgánicos desempeñan en nuestro organismo como por 

su influencia negativa en el medio ambiente. 

 

CINEMÁTICA. MAS 

 

 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. 

 Distinguir entre magnitudes medias e instantáneas. 

 Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy pequeños. 

 Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas. 

 Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas. 

 Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración. 

 Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de problemas de 

movimientos. 

 Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la naturaleza y 

utilizar correctamente sus ecuaciones representativas adaptadas a distintas circunstancias. 

 Comprender el significado de la composición o principio de superposición de movimientos. 

 Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y reconocer el 

carácter periódico del movimiento circular uniforme. 

 Conocer y manejar las ecuaciones que describen el movimiento de un oscilador armónico. 

 Deducir la ecuación de posición de un oscilador a partir de sus gráficas, y viceversa, 

representar las gráficas del movimiento a partir de las ecuaciones. 

 

DINÁMICA. MAS 

 

 Comprender la naturaleza y el efecto de las fuerzas de fricción y su relación con la fuerza 

de opresión entre las superficies. 

 Entender la relación entre fuerzas deformadoras y las fuerzas restauradoras en los 

materiales elásticos. 

 Conocer la ley de Hooke. 

 Identificar correctamente cuáles son las fuerzas presentes en un cuerpo o sistema de 

cuerpos. 

 Deducir los valores de las magnitudes cinemáticas a partir de la resolución dinámica de un 

problema con varias fuerzas. 

 Asimilar la distinta interpretación de las leyes de Newton en sistemas inerciales y no 

inerciales. 

 Entender la diferencia entre fuerza centrípeta y centrífuga.  
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 Entender los aspectos dinámicos que intervienen en el MAS y deducir de ellos sus 

características periódicas. 

 Describir el movimiento de un péndulo en aproximación  armónica. 

 

TRABAJO Y ENERGÍA. MAS 

 

 Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como 

distinguirlo de la concepción cotidiana de trabajo. 

 Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con el 

trabajo. 

 Comprender los conceptos de fuerzas conservativas y disipativas y su relación con la 

energía mecánica. 

 Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía en diversas situaciones. 

 Entender el movimiento de un oscilador desde el punto de vista de la conservación de la 

energía. 

 

INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA Y CAMPO ELÉCTRICO 

 

 Valorar la importancia de la ley de Coulomb y las consecuencias que de ella se derivan. 

 Reconocer las diferencias entre materiales conductores, aislantes y semiconductores. 

 Comprender el concepto de campo eléctrico como medio de describir la interacción 

electrostática. 

 Describir el movimiento de partículas cargadas en función de la diferencia de potencial 

entre dos puntos. 

 

 

4. 2. 2. CONTENIDOS 
 

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. 

 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

 

 Revisión de la teoría atómica de Dalton. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

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: Espectroscopía y Espectrometría. 

 

 

Bloque 3. Reacciones químicas 

 

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

Química e industria. 

 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas  
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 Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Factores que intervienen en la 

espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. Consecuencias sociales y 

medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

 Sistemas termodinámicos. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. 

Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess.  

 

Bloque 5. Química del carbono 

 

 Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos 

nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación y nomenclatura IUPAC de 

los compuestos del carbono. Isomería estructural. El petróleo y los nuevos materiales. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

 

Estos bloques de contenidos se han organizado por unidades didácticas:  

 

FORMULACIÓN ORGÁNICA E INORGÁNICA 

 

TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR 

 

Clasificación de la materia: 

 Sustancias puras. 

 Mezclas. 

Leyes ponderales: 

 Ley de conservación de la masa o de Lavoisier. 

 Ley de las proporciones definidas o de Proust. 

 Ley de las proporciones múltiples o de Dalton. 

Teoría atómica de Dalton: 

 Dalton justifica las leyes ponderales. 

 Enunciado de la teoría atómica. 

 Limitaciones a la teoría atómica. 



101 
 

Leyes volumétricas: 

 Ley de los volúmenes de combinación o de Gay-Lussac. 

 La hipótesis de Avogadro. 

 La masa de los átomos. 

La masa de los átomos 

Masas atómicas y moleculares. 

La unidad de cantidad de sustancia. El mol: 

 Masa molar. 

 Composición centesimal y determinación de la fórmula empírica y molecular de un compuesto. 

 

LOS GASES 

 

Medida de la presión ejercida por un gas: 

Medida de la presión atmosférica. 

Las leyes de los gases: 

 Ley de Boyle. 

 Ley de Charles y Gay-Lussac. 

 Ley combinada de los gases ideales. 

 Ley de Dalton para las presiones parciales. 

 La teoría cinético-molecular: 

 Justificación de las propiedades de los gases ideales. 

Los gases reales: 

 Consideraciones sobre los gases reales. 

 Ecuación de estado de los gases reales. 

Las fases condensadas: 

 Líquidos. 

Sólidos. 

 

DISOLUCIONES 

 

Disoluciones:  

 Definición, componentes y tipos de disoluciones. 

 El proceso de disolución. 

 Concentración de una disolución. 

Solubilidad:  

 Variación de la solubilidad con la temperatura. 

 Variación de la solubilidad con la presión. 

Propiedades coligativas de las disoluciones:  

 Presión de vapor. 

 Punto de congelación. 

 Punto de ebullición. 

 Ósmosis. 

Suspensiones y disoluciones coloidales:  

 Suspensiones. 

 Disoluciones coloidales. 

 

ESTEQUIOMETRÍA 
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Reacciones y ecuaciones químicas: 

 Reacción química. 

 Ecuación química. 

 Ajuste de ecuaciones químicas. 

Estequiometría: 

 Diferentes lecturas de las ecuaciones químicas. 

 Sistematización de los cálculos. 

 Reactivo limitante. 

 Reactivos impuros. 

 Reactivos en disolución. 

 Rendimiento de una reacción. 

Tipos de reacciones químicas:  

 En función de la transformación que tiene lugar. 

 En función de la partícula transferida. 

 

ESTRUCTURA ATÓMICA 

 

El átomo divisible: 

 Descubrimiento del electrón. 

 Descubrimiento del protón. 

 Descubrimiento del neutrón. 

 Números que identifican a los átomos. 

 Isótopos. 

La espectrometría de masas. 

Radiaciones y espectros: 

 La radiación electromagnética. 

 Espectros atómicos. 

Estructura electrónica del átomo: 

 Hipótesis de Planck. 

 Efecto fotoeléctrico. 

 Modelo atómico de Bohr. 

 Correcciones al modelo atómico de Bohr. 

 De las orbitas a los orbitales. 

 

Técnicas espectroscópicas de absorción: 

 Espectroscopia de absorción atómica. 

 Espectroscopia de absorción molecular infrarroja. 

 

TERMOQUÍMICA Y ESPONTANEIDAD DE REACCIÓN 

 

El sistema termodinámico: calor y trabajo: 

 El sistema termodinámico. 

 Variables del sistema termodinámico. 

 Clasificación de los procesos termodinámicos. 

 Procesos con intercambio de calor. 

 Procesos con intercambio de trabajo. 

Primer principio de la termodinámica: 

 Energía interna. 
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 Aplicación a diversos procesos termodinámicos. 

Entalpía. Ecuaciones termoquímicas: 

 Entalpía y variación de entalpía. 

 Ecuación termoquímica. Diagramas entálpicos. 

  

Entropía. Segundo principio dela termodinámica: 

 Concepto de entropía. 

 El segundo principio de la termodinámica. 

 Degradación de la energía. 

 Espontaneidad y segundo principio. 

Energía libre de Gibbs: 

 Energía libre y espontaneidad de un proceso. 

 Cálculo de la variación de la energía libre de las reacciones químicas. 

 Procesos reversibles e irreversibles. 

Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones de combustión: 

 Reacciones de combustión. 

 Consecuencias de las reacciones de combustión. 

 

QUÍMICA E INDUSTRIA  

 

Materia prima, industria y producto de consumo. 

La industria química:  

 Clases de industrias químicas. 

 El proceso químico industrial. 

 Industrias químicas de especial relevancia. 

La industria del amoniaco y sus derivados: 

 Obtención de amoniaco por el método de Haber- Bosch. 

 Propiedades y aplicaciones del amoniaco. 

 Obtención del ácido nítrico. 

 Propiedades y aplicaciones del ácido nítrico. 

 Abonos nitrogenados. 

 Impacto medioambiental de la industria del amoniaco. 

La industria del ácido sulfúrico y sus derivados: 

 Obtención de ácido sulfúrico. 

 Propiedades y aplicaciones del ácido sulfúrico. 

 Impacto medioambiental. 

Las industrias químicas de transformación: 

 La industria farmacéutica. 

 Nuevos materiales. 

La siderurgia: 

 El proceso siderúrgico. 

 Clases de aceros y sus aplicaciones. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 

Enlaces del átomo de carbono: 

 El átomo de carbono. 

 Enlaces de carbono. 
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 Representación de las moléculas orgánicas. 

 Grupo funcional y serie homóloga. 

Hidrocarburos: 

 Alcanos. 

 Alquenos y alquinos. 

 Hidrocarburos de cadena cerrada. 

 Hidrocarburos aromáticos de cadena cerrada. 

Compuestos halogenados 

Compuestos oxigenados: 

 Alcoholes y fenoles. 

 Éteres. 

 Aldehídos y cetonas. 

 Ácidos carboxílicos. 

 Esteres. 

Compuestos nitrogenados: 

 Aminas. 

 Amidas. 

Isomería: 

 Isomería plana o estructural. 

 Isomería espacial o estereoisomería. 

El petróleo y el gas natural: 

 Origen, localización y composición. 

 Industria del petróleo. 

 Industria del gas natural. 

 Repercusión medioambiental. 

Los nuevos materiales: 

Formas alotrópicas del carbono. 

La química del carbono en nuestras vidas: 

 Moléculas orgánicas. 

 Contaminantes orgánicos. Adopción de actitudes medioambientales sostenibles 

 

CINEMÁTICA Y MAS 

 

El problema del movimiento. 

La posición de los cuerpos: 

 La ecuación de posición de un cuerpo en movimiento 

 La velocidad de los cuerpos: 

 Velocidad media y velocidad instantánea. 

 La velocidad instantánea como derivada de la posición. 

 Características vectoriales de la velocidad instantánea.Desplazamiento, trayectoria y espacio 

recorrido. 

La aceleración de los cuerpos: 

 La aceleración instantánea. 

 La aceleración instantánea como derivada de la velocidad. 

 La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. 

La descripción de los movimientos. 

Movimientos en una dimensión. Movimientos rectilíneos: 
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 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimientos rectilíneos con aceleración constante. 

 Movimientos con aceleración constante en la naturaleza. 

Movimientos en dos dimensiones. Movimientos parabólicos:  

 ¿Movimiento rectilíneo, curvilíneo o ambos? 

 Lanzamiento horizontal. 

 Movimiento parabólico completo. 

 Superposición de movimientos uniformes. 

Movimientos circulares: 

 Las magnitudes cinemáticas angulares. 

 El movimiento circular uniforme. 

 El movimiento circular uniformemente acelerado. 

Oscilaciones o vibraciones armónicas: 

 ¿Por qué se producen los movimientos oscilatorios? 

 ¿Cuándo decimos que un movimiento oscilatorio es armónico? 

El movimiento armónico simple: 

 Formas de escribir la ecuación de un MAS. 

 Velocidad y aceleración en el MAS. 

 Gráficas de posición, velocidad y aceleración en el MAS 

 

DINÁMICA Y MAS 

 

Introducción a las fuerzas de la naturaleza. 

La fuerza de rozamiento: 

 La fuerza de rozamiento en distintas situaciones. 

 Coeficientes de rozamiento estático y cinético. 

Fuerzas elásticas o restauradoras. 

Resolución de problemas en los que intervienen fuerzas: 

 Dos cuerpos en contacto. 

 Deslizamiento de cuerpos en planos inclinados. 

 La máquina de Atwood. 

 El péndulo cónico. 

 "Levitando" dentro de un ascensor. 

Las leyes de Newton en sistemas no inerciales: 

 La fuerza centrífuga. 

 Estudio dinámico del MAS: 

Período y frecuencia del oscilador armónico. 

Relación entre el MAS y el MCU. 

Un ejemplo de oscilador: el péndulo simple. 

Oscilaciones forzadas y fenómenos de resonancia: 

Fenómeno de resonancia. 

 

TRABAJO Y ENERGÍA. MAS 

 

Trabajo mecánico: 

Trabajo realizado por varias fuerzas. 

Potencia. 

Energía mecánica: 
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 Trabajo y energía cinética. 

 La energía potencial. 

Fuerzas conservativas y conservación de la energía mecánica: 

 Características de las fuerzas conservativas. 

 Conservación de la energía mecánica. 

 Conservación de la energía en presencia de fuerzas no conservativas. 

Estudio energético del MAS: 

Conservación de la energía mecánica del oscilador armónico. 

 

 

INTERACCIÓN ELECTROSTÁTICA Y CAMPO ELÉCTRICO 

 

La interacción electrostática: 

 La carga como propiedad fundamental de la materia. 

 Materiales aislantes y conductores. 

Ley de Coulomb de la interacción electrostática: 

 Principio de superposición en un sistema de varias cargas. 

   El campo eléctrico: 

 Intensidad del campo eléctrico. 

 Representación gráfica del campo eléctrico. 

 Efecto de los campos eléctricos sobre medios materiales. 

El potencial eléctrico: 

 Energía potencial de un sistema de dos cargas. 

 El potencial en un punto debido a una carga puntual. 

 Potencial creado por varias cargas puntuales. 

Trabajo realizado al desplazar cargas en un campo eléctrico: diferencia de 

potencial. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 Para su determinación se han tomado como referente los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables: 

1.    Estrategias del trabajo científico. Resolución de cuestiones teóricas y de problemas 
numéricos de acuerdo a los procedimientos de las ciencias: utilización de terminología y notación 
científica, cálculo de errores, análisis dimensional de ecuaciones, uso de magnitudes escalares y 
vectoriales, elaboración e interpretación de representaciones gráficas, contextualización y análisis 
de los resultados… Utilización adecuada, responsable y provechosa de las TIC. 

2.    Leyes fundamentales de la química y teoría atómica de Dalton. 
3.   Ecuación de estado de los gases ideales. Relaciones entre presión, volumen y temperatura. 

Hipótesis del gas ideal. Presiones parciales y totales. Fracción molar. 
4.   Masas y fórmulas moleculares y su relación con la ecuación de los gases ideales. Fórmula 

empírica y molecular. Composición centesimal. 
5.   Disoluciones y su preparación. Formas de expresar la concentración  (molaridad, fracción 

molar, % masa o riqueza, % volumen y masa/volumen). 
6.   Propiedades coligativas: aumento de la temperatura de ebullición, descenso de la 

temperatura de fusión o descenso crioscópico y presión osmótica. 
7.   Cálculo de masas atómicas a partir de datos espectrométricos. 
8.   Análisis químico mediante técnicas espectroscópicas. Límites de detección. Aplicaciones de 

la espectroscopía. 
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9.   Formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos e inorgánicos. 
10. Reacciones químicas. Ajuste de ecuaciones químicas. Reacciones de neutralización, 

oxidación y síntesis. 
11. Interpretación de reacciones químicas: Reactivos limitante e impuros. Rendimiento de una 

reacción y su aplicación en la realización de cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos 
con cantidad de materia,  masa, número de partículas y volumen y con sustancias en estado 
sólido, líquido (en disolución) y gas. Ley de conservación de la masa. 

12. Procesos de obtención de productos inorgánicos de alto valor. La siderurgia y sus 
procedimientos básicos. Procesos que tienen lugar en un alto horno y reacciones químicas que los 
describen. Diferencias entre hierro y acero y tipos de aceros. Aplicaciones. 

13. Nuevos materiales. Investigación científica. 
14. Primer principio de la termodinámica. Conceptos de energía interna, calor y trabajo. 

Unidades. 
15. Las ecuaciones termoquímicas. Reacciones endotérmicas y exotérmicas.  
16. Entalpía de reacción. Ley de Hess. Entalpias de formación y de combustión y energías de 

enlace. 
17. Espontaneidad y segundo principio de la termodinámica. Energía libre de Gibbs. 

Reversibilidad o irreversibilidad de un proceso. 
18. Reacciones de combustión. Influencia a nivel social, industrial y medioambiental y 

aplicaciones: combustibles fósiles, efecto invernadero y calentamiento global. 
19. Formulación orgánica e inorgánica. 
20. Química orgánica. Hidrocarburos saturados e insaturados. Compuestos halogenados, 

oxigenados y nitrogenados. Isomería. Industria del petróleo y del gas natural. Estructuras del 
carbono. 

21. Cinemática. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Magnitudes vectoriales. 
Representación gráfica. Vectores de posición, velocidad y aceleración. Movimiento rectilíneo 
(MRU Y MRUA) y circular (MCU y MCUA). Ecuaciones y gráficas representativas. 
Interpretaciones.  

22. Determinación de la velocidad y la aceleración instantáneas. 
23. Movimiento circular uniformemente acelerado. Componentes intrínsecas. Relación entre las 

magnitudes lineales y las angulares. 
24. Composición de movimientos. Lanzamiento horizontal y parabólico u oblicuo. Cálculo de 

magnitudes (alcance, altura máxima, valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración). 
25. Movimiento armónico simple (MAS). Magnitudes involucradas y sus características. Posición, 

velocidad y aceleración. Dependencia con la elongación. Representaciones gráficas. 
Interpretación y estudio de la periodicidad. 

26. Dinámica. Identificación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Diagramas de fuerzas. 
Fuerza resultante. 

27. Leyes de la dinámica. Estudio del movimiento en un ascensor. Uso de planos inclinados y 
poleas. Fuerza de rozamiento. 

28. Módulo del momento de una fuerza. 
29. Fuerzas elásticas y sus efectos. Ley de Hooke. Constante elástica y frecuencia de oscilación. 

Estudio del movimiento de un péndulo simple. 
30. Principio de conservación del momento lineal en sistemas de dos cuerpos. Relación entre el 

impulso mecánico y el momento lineal aplicando la segunda ley de Newton. 
31. Principio de conservación del momento lineal. Aplicaciones: colisiones y sistemas de 

propulsión. 
32. Las fuerzas y el movimiento circular. Fuerza centrípeta y centrífuga. 
33. Leyes de Kepler. Descripción del movimiento orbital de los planetas en el Sistema Solar. 

Fuerzas centrales y principio de conservación del momento angular. 
34. Ley de Gravitación Universal. El peso de los cuerpos. Carácter vectorial. 
35. Ley de Coulomb. Relación con la ley de Gravitación Universal. Interacción eléctrica y 

gravitatoria. 
36. Ley de conservación de la energía mecánica. Aplicaciones. Energía cinética y potencial. 

Trabajo realizado por una fuerza. Sistemas o campos de fuerzas conservativos. Relación trabajo 
energía. 
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37. Trasformaciones energéticas de un oscilador armónico. Energías cinética, potencial elástica 
y gravitatoria. Representaciones gráficas. 

38. El potencial eléctrico y su relación con el trabajo. Unidad en el SI.  
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4.2.3. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

 Se hace constar que se empezará la asignatura dando la formulación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos en coordinación con el departamento de Biología y Geología. 

 

Evaluación Unidades didácticas 
Temporalización en horas por 

unidades 
Total horas 

Primera 1, 2, 3, 4 y 5 20, 4, 8, 12 , 4 48 
Segunda 5, 6, 7, 8 y 9  12, 8, 8, 0, 16 44 
Tercera 9, 10, 11 Y 12  12, 20, 8, 4 44 

Total 136 
 

Distribución por meses: 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril Mayo 

1. Formulación 
orgánica e 
inorgánica. 
Química Orgánica 

                    
  

 
 

 
 

        

2,Teoría atómico-
molecular                                   
3.Los gases                                   
4.Disoluciones                                   
5.Estequiometría                                   
6.Estructura 
atómica                                   
7.Termoquímica y 
espontaneidad de 
reacción 

                                  

8.Química  
e industria *                                   
9.Cinemática y 
MAS                                   
10.Dinámica y 
MAS                                   
11.Trabajo y 
energía. MAS                                   
12.Interacción 
electrostática y 
campo eléctrico 

                                  

 

* Esta unidad didáctica la trabajará el alumno de forma autónoma mediante la realización de 

trabajos de búsqueda, comprensión y síntesis de información, junto con la parte de Química 

Orgánica referida al petróleo, gas natural y nuevos materiales. 

 

 

4.2.4. PRÁCTICAS  DE LABORATORIO 
 

 El Departamento pretende que el alumnado considere el trabajo de laboratorio como un 

complemento muy importante en su formación, dentro de la adquisición de las competencias 

propias de la Física y Química.  

 

 Los principales objetivos a conseguir con las prácticas de laboratorio serán los siguientes:  

 

- Tomar conciencia del carácter experimental de la Física y de la Química.  

- Desarrollar y adquirir destrezas propias del trabajo científico con la seguridad requerida. 

- Desarrollar actitudes de rigor y pautas propias del trabajo en equipo.  
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- Iniciarse en la realización de trabajos prácticos de investigación con cierto rigor científico en 
el tratamiento de datos y errores experimentales y en la ESO se les dará conocimientos 
básicos a este respecto. 

 

 La programación se ha realizado para los grupos de 1º de Bachillerato, por contar con la 

posibilidad de desdobles de laboratorio con un profesor de apoyo.  

 

 Se establecen tres semanas para realizar cada práctica. La primera semana el profesor de 

apoyo se ocupará de la retirada de la práctica anterior, de la preparación de la práctica nueva y 

para la organización  y revisión de informes.  Las dos siguientes para la realización de la práctica 

correspondiente por los dos semigrupos de cada clase.  

 

 Al alumnado se le va a pedir y exigir, por la importancia para  su formación y para la 

seguridad de todos en el laboratorio: seriedad, interés y atención. Estos criterios que 

consideramos básicos, serán un motivo de especial seguimiento por parte de las profesoras que 

atiendan a los alumnos en la realización de las prácticas. En el caso de que algún alumno tenga 

una actitud inapropiada será enviado con el semigrupo que no esté en el laboratorio y obtendrá la 

calificación de cero puntos en la práctica correspondiente.  

 

 Para un mejor aprovechamiento de las horas dedicadas al laboratorio el Departamento 

acuerda: 

 

1) Que el profesor de apoyo de cada grupo debe ir al laboratorio con un semigrupo, mientras que 
el  profesor titular se quedará con el semigrupo restante para realizar las actividades que estime 
oportunas. 

 

2) Calificar el trabajo realizado por el alumno en el laboratorio, con un 10 % de la  
calificación total de la asignatura y se tendrá en cuenta que: 

 

- Es necesario tener una nota en el laboratorio de al menos 4 puntos sobre 10 para aprobar 
cada una de las evaluaciones y la asignatura. 
- Los exámenes individuales, realizados en cada evaluación, sobre el trabajo experimental 

(con un peso del 70%). 

- El cuaderno de laboratorio elaborado de forma individual, así como las actitudes 

mostradas, destrezas manipulativas, etc (con un peso del 30%). 

 
3) Los alumnos se agruparan en grupos de tres o cuatro dependiendo del número de alumnos del 
grupo 

 

4) Los profesores titular del grupo y de apoyo al laboratorio estarán coordinados  e informados del 
trabajo realizado de forma recíproca.  

 

5) El calendario y distribución de los laboratorios figurará detallado en el tablón de anuncios del 
Departamento y cada una de los profesores poseerá una copia de dichos documentos, para que 
exista una total coordinación entre ellos. 

 

6) Las prácticas programadas serán susceptibles de ser modificas por otras que se consideren de 
mayor utilidad para el alumno o se adecuen más a la unidad temática que se esté dando en ese 
momento, por posibles desfases en la programación, etc… 

 

7) Asimismo se podrán incluir prácticas simuladas por ordenador, utilizando el programa ChemLab 
24 o similar. 
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 Se hace constar que se ha elaborado una guía para la realización de experiencias, que 

estará a disposición del alumnado,  así como los guiones de las prácticas correspondientes,  en el 

aula virtual del centro o en su caso,  en el libro de texto del alumno.   

 

 

RESPONSABLES FECHA PRÁCTICA 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

2 – 20  

Octubre 
Ley de Lavoisier 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

30 Octubre –  

17 Noviembre 

Preparación de disoluciones (I) 

 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

20 – 24 

Noviembre  
EXAMEN 1ª EVALUACIÓN 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

27 Noviembre -

15 Diciembre 
Preparación de disoluciones (II)  

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

8– 19 Enero Determinación de la acidez de un vinagre 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

29 Enero –   

9 Febrero 
Permanganimetría 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

19 - 23  

Febrero  
EXAMEN 2ª EVALUACIÓN  

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

26 Febrero – 

8 Marzo  
Velocidad de reacción 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

19 – 22 Marzo  

3 – 13 Abril 

Determinación de la aceleración de la gravedad 

mediante el péndulo simple 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

23 Abril –  

11 Mayo 

Periodo de un oscilador constituido por un 

muelle y una masa 

Manuela Morillo Méndez 

Cristina Lalinde Fernández 

Mercedes Bombín Castrejón 

14 - 18 Mayo  EXAMEN 3ª EVALUACIÓN 
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4.2.5. EVALUACIÓN 
 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

 

 De acuerdo al Art. 11 del Decreto 52/2015  los referentes para la comprobación del grado 

de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

4.2.5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Bloque 1. La actividad científica 

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. 

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.  

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.  

1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes 

en un proceso físico o químico.  

1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.  

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.  

1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y 

precisión utilizando la terminología adecuada. 

 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio 

de los fenómenos físicos y químicos. 

2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

realización en el laboratorio.  

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. 

 

 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento.  

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. 

 

2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión, 

volumen y la temperatura.  
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2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de estado 

de los gases ideales.  

2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.  

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. 

 

3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y determinar 

formulas moleculares.  

3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición centesimal 

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

 

4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración 

dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas.  

 4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen, 

fracción molar y molalidad. 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. 

 

5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.  

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. 

Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través de una 

membrana semipermeable. 

 

6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.  

6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos 

para los diferentes isótopos del mismo. 

 

7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis de 

sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de 

muestras. 

7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos y 

compuestos. 

 

Bloque 3. Reacciones químicas 

 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química 

dada.  

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 

síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 

 

2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que intervengan reactivos 

limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.  

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.  

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la masa a 

distintas reacciones.  

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. 
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2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 

 

3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes compuestos 

inorgánicos relacionados con procesos industriales. 

3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 

analizando su interés industrial 

 

4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los productos 

resultantes.  

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando las 

reacciones químicas que en él se producen.  

4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distinguiendo entre 

ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.  

4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones. 

 

5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con 

aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al desarrollo de 

nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes de información 

científica. 

 

Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas  

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. 

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. 

 

2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente mecánico.  

2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecánico del calor 

tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al experimento de Joule 

 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas.  

3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando los 

diagramas entálpicos asociados. 

 

4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.  

4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, conociendo las 

entalpías de formación, las energías de enlace y las de combustión asociadas a una 

transformación química dada e interpreta su signo. 

 

5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la 

termodinámica en relación a los procesos espontáneos.  

5.1.Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la molecularidad y 

estado de los compuestos que intervienen. 

 

6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en 

determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.  



115 
 

6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 

reacción química.  

6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos 

entrópicos y de la temperatura. 

 

7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo 

principio de la termodinámica.  

7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo principio de 

la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.  

7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles. 

 

8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. 

 8.1. A partir de distintas fuentes de 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.  

 

Bloque 5. Química del carbono 

 

1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial.  

1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 

cerrada y derivados aromáticos. 

 

2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.  

 2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con una 

función oxigenada o nitrogenada.  

 

3. Representar los diferentes tipos de isomería.  

3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 

 

4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural.  

 4.1.Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a 

nivel industrial y su repercusión medioambiental.  

4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.  

 

5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante, grafeno, 

fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.  

5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propiedades físico-

químicas y sus posibles aplicaciones.  

 

6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de 

adoptar actitudes y medidas medioambientales sostenibles. 

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  

6.2.Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocurren a nivel 

biológico. 
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Bloque 6. Cinemática 

 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.  

1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sistema de 

referencia elegido es inercial o no inercial.  

1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia se 

encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.  

 

2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movimiento en un 

sistema de referencia adecuado. 

2.1.Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velocidad y 

aceleración en un sistema de referencia dado. 

 

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones 

concretas.  

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.  

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.).  

 

4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.  

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.  

 

5, Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de 

posición en función del tiempo.  

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.  

 

6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la aceleración en función 

de sus componentes intrínsecas.  

6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prácticos y aplica 

las ecuaciones que permiten determinar su valor. 

 

7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.  

7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 

circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.  

 

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.).  

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.  
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8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos. 8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos 

prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los 

cuerpos implicados.  

 

9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento armónico simple 

(M.A.S) y asociarlo a el movimiento de un cuerpo que oscile. 

9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple 

(M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.  

9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 

movimiento armónico simple.  

9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el 

período y la fase inicial 

 9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple aplicando 

las ecuaciones que lo describen.  

9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico 

simple en función de la elongación.  

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. 

 

Bloque 7. Dinámica 

 

1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  

1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 

extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.  

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor en 

diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes de la 

dinámica.  

 

2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados y /o 

poleas.  

2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 

2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 

inclinados, aplicando las leyes de Newton.  

2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con las 

fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.  

 

3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.  

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.  

3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es proporcional al 

desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica. 

 3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple.  

 

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. 

4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de 

Newton.  
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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.  

 

5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular.  

5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en 

curvas y en trayectorias circulares.  

 

6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos correspondientes al 

movimiento de algunos planetas.  

6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las leyes de 

Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.  

 

 7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conservación del 

momento angular.  

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.  

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.  

 

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.  

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.  

8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie 

con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.  

 

9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.  

9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre ellas.  

9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema utilizando la 

ley de Coulomb.  

 

10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria. 

10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga y masa 

conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de los electrones y 

el núcleo de un átomo. 

 

Bloque 8. Energía 

 

1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la resolución de casos 

prácticos.  

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.  

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.  
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2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar una energía 

potencial y representar la relación entre trabajo y energía.  

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.  

 

3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.  

3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su 

constante elástica.  

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.  

 

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. 

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. 

 

 

4.2.5.2. PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 
 

Se resumen en el punto 2.4.1. de esta memoria. 

 

 

4.2.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 De acuerdo a lo dispuesto en la Disposición adicional sexta. Documentos oficiales de 
evaluación. Punto 2, del RD 1105/2014, los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 
calificaciones inferiores a cinco. 
 Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará “No 

Presentado (NP)”. 

 

Ponderación de las calificaciones  

 

Exámenes: 90% - se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. 

Laboratorio: 10%  

Actitud y trabajo del alumno: Se podrá contabilizar en el redondeo de la nota. 

 

En el turno nocturno, al no haber desdobles de laboratorio, los exámenes contabilizarán el 100 % 

de la nota. 

 

Condicionantes: 

 

1) Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 70% de respuestas correctas en 

formulación química. La formulación no se considerará aprobada hasta el momento en que se 

haya terminado la parte de Química. 

2) Es necesario tener una nota en el laboratorio de al menos 4 puntos sobre 10 para aprobar cada 

una de las evaluaciones y la asignatura. 
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Observaciones 

1) Los  alumnos que  no se presenten a algún examen en la fecha programada, se les calificará 

con cero puntos; en el caso de que sea por causa debidamente justificada, se examinarán  de los 

contenidos de dicho examen  en la  siguiente prueba colectiva, en conjunto con los contenidos que 

le correspondan a  esta  por temporalización. 

2) Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la realización de 

los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo una calculadora 

científica  no programable. 

 

Recuperación: 

 Después de cada evaluación, y antes de la siguiente, se realizará un examen de 

recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha evaluación. 

Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación inicial. En 

este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 70% la 

calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30%  la calificación obtenida inicialmente 

en la evaluación. 

  

 

Calificación final del alumno: 

 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media ponderada entre las tres 

evaluaciones del curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual 

o superior a cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una calificación 

inferior a cuatro puntos sobre diez.  

 

Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

podrán seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y prácticas 

programadas. 

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura, y de la valoración 

del trabajo/ actitud y laboratorio como el resto de los alumnos.  

 

PRUEBA FINAL DE JUNIO 

 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el 

aprobado  de acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del 

alumno” y para aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter 

voluntario para los alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota. En 

este caso no se le podrá bajar puntuación. 

 La  calificación final se calculará estableciéndose los siguientes porcentajes: 70% el valor 

de la calificación obtenida en la prueba y 30% su calificación obtenida como media de las 

evaluaciones.   

 En ningún caso se podrá suspender a un alumno que tenga una calificación en esta prueba 

de cinco puntos sobre diez o superior.   

 

Los alumnos que se presenten  a la prueba final  se examinarán: 

1º Los que tengan una sola evaluación pendiente se examinarán de los contenidos de esa 

evaluación. 
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2º  Los que tengan más de una evaluación pendiente, los que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua y los que se presenten, de forma voluntaria  a subir nota,  se examinarán de 

los contenidos de toda la asignatura. 

Evaluación extraordinaria de junio 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio, y de acuerdo a la normativa,  podrán 

realizar una prueba en junio.  

 Esta prueba versará sobre TODAS las unidades didácticas trabajadas durante el curso y se 

utilizarán los mismos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que en la convocatoria 

ordinaria.  

 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 

y se calificará sobre 10 puntos. 

 

4.2.6. ALUMNOS PENDIENTES 

 
 Para los alumnos que tengan pendiente la Física y Química de primero de Bachillerato se 

dará 1 hora de clase semanal,  con un profesor del Departamento. Habrá dos exámenes parciales 

escritos a lo largo del curso (que servirán para liberar materia) y un examen final, para aquellos 

alumnos que no superen alguno de dichos exámenes parciales. En las clases de pendientes el 

profesor aclarará y explicará a los alumnos cualquier duda acerca de la materia y les hará un 

calendario programando las diferentes unidades. 

 

 Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la 

realización de los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo una 

calculadora científica  no programable. 

 

 Los alumnos con evaluación negativa en junio, y de acuerdo a la normativa,  podrán 

realizar una prueba extraordinaria en junio.  

 

 Esta prueba versará sobre las unidades didácticas trabajadas durante el curso y se utilizarán 

los mismos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que en la convocatoria ordinaria 

de junio.  

 

 La calificación en la evaluación extraordinaria de junio será la obtenida en la prueba escrita 

y se calificará sobre 10 puntos. 

 Todos los exámenes realizados por los alumnos serán supervisados por el 

Departamento. 

 

4.2.7. MATERIALES Y RECURSOS 
  

Libro de texto:  

Física y Química  

Bachillerato 1º Inicia Dual 

Oxford educación 

I.S.B.N: 978-84-673-9384-2 

 

 El resto se indican en el apartado 2.3. de esta memoria 
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4.2.8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Charla sobre Física de partículas y Cosmología 

 

  



123 
 

4.3. FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 

 

4. 3. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Pretendemos que los estudiantes alcancen los objetivos específicos siguientes: 

 Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las 
estrategias empleadas en su construcción. 

 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. 

 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. 

 Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar 
diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 

 Utilizar de manera habitual las TIC para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y 
utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y 
adoptar decisiones. 

 Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

 Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la Física, sus aportaciones a 
la evolución cultural y al desarrollo tecnológico del ser humano, analizar su incidencia en la 
naturaleza y en la sociedad y valorar su importancia para lograr un futuro sostenible. 

 Desarrollar en los alumnos las habilidades de pensamiento prácticas y manipuladoras 
propias del método científico, de modo que les capaciten para llevar a cabo un trabajo 
investigador. 

 Valorar las aportaciones realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de 
la humanidad. 

 Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos 
avances y modificaciones; su aprendizaje es, por tanto, un proceso dinámico que requiere 
una actitud abierta y flexible frente a diversas opiniones. 

 Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este 
campo de la ciencia. 
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4. 3. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
La Física debe contribuir de manera indudable al desarrollo de las competencias clave, 

siendo fundamentales la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, la competencia digital y la competencia de aprender a aprender; además, el trabajo en 

equipo ayudará a los alumnos 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. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, tanto en la resolución de 

problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que resaltar la importancia de la 

presentación oral y escrita de la información. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos 

de lectura. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MCT) 

El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de esta competencia. La 

utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos, a la 

generación de hipótesis, a la descripción, explicación y a la predicción de resultados, al registro de 

la información, a la organización e interpretación de los datos de forma significativa, al análisis de 

causas y consecuencias, en la formalización de leyes físicas, es un instrumento que nos ayuda a 

comprender mejor la realidad que nos rodea. 

 

Competencia digital (D) 

Se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular experiencias en 

el laboratorio, la utilización de las TIC y la obtención de información científica procedente de 

Internet y otros medios digitales. 

 

Competencia de aprender a aprender (AA) 

A través de los modelos explicativos, métodos y técnicas propias de la Física, se 

contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la construcción de un 

marco teórico que les permita interpretar y comprender la naturaleza. 

 

Competencias sociales y cívicas (SC) 

Deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social, para adoptar 

decisiones colectivas fundamentales y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de 

las condiciones de vida propia, del resto de la sociedad y de todos los seres vivos. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 

Se contribuye al desarrollo de esta competencia con la investigación científica, 

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos y 

diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Se desarrollará a partir del conocimiento de la herencia cultural en el ámbito científico de la 

Física que permita conocer y comprender la situación actual en la que se encuentra en el siglo XXI. 
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4. 3. 3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU INTERRELACIÓN  

Siguiendo lo especificado en la normativa vigente, se exponen, de modo interrelacionado 
en las sucesivas tablas, los objetivos específicos de la materia de Física de cada uno de los temas 
que entran en vigor este curso 2016 - 2017 junto con sus criterios de evaluación vinculados, los 
estándares de aprendizaje, mínimos exigibles a cada uno de los alumnos para la superación de la 
materia y las competencias clave asociadas con todo ello. 

 
 

BLOQUE 1 

 

Unidad 1. La actividad científica 

 

 Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Utilizar las estrategias básicas de la actividad científica, planteando preguntas, analizando 
problemas, emitiendo hipótesis, recogiendo datos, elaborando representaciones gráficas, 
analizando los resultados obtenidos, etc. 

 Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos, y analizar la 
validez de la información obtenida en Internet y otros medios digitales. 

 
 Programación bloque 1  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDAD 1.      La actividad científica 

  
  
Estrategias 

propias de la 
actividad 
científica  

 
Tecnologías de 

la Información y 
la Comunicación. 

  
  
  
  

 1.1  Reconocer y 
utilizar las 
estrategias básicas 
de la actividad 
científica. 

  
  
  

Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, 
planteando preguntas, identificando y analizando problemas,  
emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando 
tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias 
de actuación. 

MCT,AA, IEE 

Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan 
las diferentes magnitudes en un proceso físico. 

MCT, AA 

Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a 
partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y contextualiza los resultados. 

MCT,  

Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres 
variables a partir de datos experimentales y las relaciona con las 
ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios 
físicos subyacentes. 

MCT, AA 

 1.2  Conocer, 
utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
estudio de los 
fenómenos físicos. 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos 
físicos de difícil implantación en el laboratorio. 

     MCT, AA, D 

Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe 
final haciendo uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las 
conclusiones obtenidas. 

MCT, D, CL 

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

MCT, D 
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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. 

MCT, AA, D, CL 

 

 

BLOQUE 2 

 

Unidad 2. Ley de gravitación universal. Aplicaciones 

 

 Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Comprender el carácter universal de la ley de gravitación y su validez en la explicación de 
los fenómenos naturales. 

 Aplicar correctamente las leyes de Kepler en la resolución de problemas que versen sobre 
el movimiento de un planeta. 

 Definir conceptos como fuerza conservativa, energía potencial gravitatoria, energía 
mecánica, energía potencial gravitatoria terrestre etc. 

 Diferenciar distintas aplicaciones de la teoría de gravitación, como el movimiento de 
planetas y satélites, la velocidad de escape de un cohete, lanzamiento y órbitas de 
satélites artificiales, etc. 

 Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria 

 

Unidad 3. Fuerzas centrales. Segunda ley de Kepler 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Definir conceptos como: fuerza central, momento de torsión y momento angular, y 
aplicarlos correctamente en la interpretación de fenómenos naturales como el movimiento 
de los planetas. 

 Aplicar los conceptos anteriores a la resolución de ejercicios numéricos. 

 Formular el principio de conservación del momento angular y utilizarlo en la resolución de 
problemas sencillos. 

 Explicar la variación que experimenta la velocidad de un planeta entre las posiciones de 
perihelio y afelio aplicando el principio de la conservación del momento angular. 

 
 

Unidad 4. Campo gravitatorio  

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Utilizar el concepto de campo gravitatorio para superar las dificultades que plantea la 
interacción a distancia y representarlo mediante líneas de campo. 

 Definir términos como intensidad de campo y potencial. 

 Calcular el campo creado por distintas masas y comprobar cómo varía dicho campo en 
función de la distancia. 

 Conocer la intensidad del campo gravitatorio en un punto y su variación con la distancia. 
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 Programación bloque 2  
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDADES    2 ,3 y 4 

  
  
Campo 

gravitatorio. 
 
Campos de fuerzas 
conservativos. 

 2.1 Asociar el 
campo gravitatorio 
a la existencia de 
masa y 
caracterizarlo por la 
intensidad del 
campo y el 
potencial. 

Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, 
estableciendo una relación entre intensidad del campo 
gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

MCT 

Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo 
y las superficies de energía equipotencial. 

MCT 

 2.2 Reconocer el 
carácter 
conservativo del 
campo gravitatorio 
por su relación con 
una fuerza central y 
asociarle en 
consecuencia un 
potencial 
gravitatorio. 

Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y 
determina el trabajo realizado por el campo a partir de las 
variaciones de energía potencial. 

MCT 

Intensidad del 
campo gravitatorio. 

 2.3  Interpretar 
las variaciones de 
energía potencial y 
el signo de la 
misma en función 
del origen de 
coordenadas 
energéticas elegido. 

Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el 
principio de conservación de la energía mecánica. 

MCT 

Potencial 
gravitatorio. 

 2.4  Justificar las 
variaciones 
energéticas de un 
cuerpo en 
movimiento en el 
seno de campos 
gravitatorios. 

Aplica la ley de la conservación de la energía al movimiento 
orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

MCT, AA 

Relación entre 
energía y movimiento 
orbital. 

 
Caos determinista. 
  
  

 2.5  Relacionar el 
movimiento orbital 
de un cuerpo con el 
radio de la órbita y 
la masa generadora 
del campo. 

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. 

MCT, AA 

Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir 
de los datos de rotación de galaxias y la masa del agujero negro 
central. 

MCT 

 2.6  Conocer la 
importancia de los 
satélites artificiales 
de comunicaciones 
GPS y 
meteorológicos y 
las características 
de sus órbitas. 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de 
satélites de órbita media  (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita 
geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.  

MCT,D 

 2.7   Interpretar 
el caos determinista 
en el contexto de 
las interacciones 
gravitatorias. 

Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos 
sometidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando el 
concepto de caos. 

MCT 
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BLOQUE 3 

 

Unidad 5. Campo eléctrico 

 

 Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Definir conceptos como: intensidad de campo, potencial, flujo de líneas de campo, y aplicarlos 
correctamente en la interpretación de fenómenos naturales basados en la interacción de 
cargas eléctricas. 

 Aplicar la ley de Coulomb para determinar la fuerza de interacción sobre una carga dada, en 
presencia de otras cargas puntuales. 

 Explicar qué información puede obtenerse de un diagrama vectorial sobre un campo eléctrico. 

 Calcular la diferencia de potencial entre dos puntos dados de un campo eléctrico relacionar la 
variación de potencial con la intensidad del campo y dibujar las superficies equipotenciales en 
situaciones sencillas. 

 Determinar el potencial eléctrico a una distancia definida de una carga puntual. Hallar el 
potencial absoluto producido por una distribución de varias cargas puntuales. 

 Aplicar el principio de superposición para sumar fuerzas y campos en la resolución de 
problemas en dos dimensiones. 

 Relacionar la intensidad del campo eléctrico y el potencial eléctrico. 

 Conocer las diferencias y analogías entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. 

 Conocer el teorema de Gauss y algunas de sus aplicaciones más elementales. 

 Explicar la distribución de la carga eléctrica en un conductor en equilibrio electrostático y el 
efecto jaula de Faraday. 

 Conocer las características básicas de un condensador. 

 

 Programación bloque 3  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDAD    5 

  
  
  
Campo 

eléctrico. 

 3.1 Asociar el campo 
eléctrico a la existencia de 
carga y caracterizarlo por 
la intensidad de campo y 
el potencial. 

Relaciona los conceptos de fuerza y campo, 
estableciendo la relación entre intensidad del campo 
eléctrico y carga eléctrica. 

MCT 

Utiliza el principio de superposición para el cálculo de 
campos y potenciales eléctricos creados por una 
distribución de cargas puntuales. 

MCT 

3.2 Reconocer el 
carácter conservativo del 
campo eléctrico por su 
relación con una fuerza 
central y asociarle en 
consecuencia un potencial 
eléctrico. 

Representa gráficamente el campo creado por una carga 
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies 
de energía equipotencial. 

MCT 

Compara los campos eléctrico y gravitatorio 
estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

MCT, AA 
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Intensidad del 
campo eléctrico. 

 3.3 Caracterizar el 
potencial eléctrico en 
diferentes puntos de un 
campo generado por una 
distribución de cargas 
puntuales y describir el 
movimiento de una carga 
cuando se deja libre en el 
campo. 

Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga 
situada en el seno de un campo generado por una 
distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se 
ejerce sobre ella. 

MCT 

Potencial 
eléctrico. 

3.4  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. 

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. 

MCT 

Flujo eléctrico y 
Ley de Gauss. 
Aplicaciones. 

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. 

MCT, AA 

 

BLOQUE 4 

 

Unidad 6. Electromagnetismo. El campo magnético 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Explicar las propiedades magnéticas de la materia utilizando los conceptos de dipolo 
magnético y dominio magnético. 

 Introducir el concepto de campo magnético y la creación de campos magnéticos por 
cargas en movimiento. 

 Formular la ley de Biot y Savart y aplicarla adecuadamente en la resolución de problemas 
concretos. 

 Establecer las analogías y diferencias entre la ley de Biot para el campo magnético y la ley 
de Coulomb para el campo eléctrico. 

 Aplicar correctamente la ley de Lorentz. 

 Determinar la fuerza magnética sobre corrientes eléctricas en un conductor colocado en un 
campo magnético conocido. 

 Comprender las aplicaciones de la fuerza de Lorentz en pantallas de televisión, 
aceleradores de partículas y el espectrógrafo de masas. 

 Describir cualitativa y cuantitativamente la trayectoria que sigue una partícula cargada 
eléctricamente con velocidad conocida cuando se mueve perpendicularmente a un campo 
magnético dado. 

 Dibujar y calcular las fuerzas de interacción magnética entre corrientes paralelas y, como 
consecuencia de dicha interacción, dar la definición internacional de amperio. 

 

Unidad 7. Inducción electromagnética 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Comprender la relación que existe entre una corriente eléctrica en un conductor y la existencia 
de una variación de flujo magnético. 

 Utilizar la ley de Faraday, cualitativa y cuantitativamente, para explicar situaciones sencillas de 
inducción electromagnética. 

 Establecer la ley de Lenz y utilizarla para determinar el sentido de la corriente inducida en un 
circuito concreto. 
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 Explicar y calcular la corriente inducida en un conductor cuando se mueve a través de un 
campo magnético determinado. 

 Explicar cómo se origina una corriente alterna en una espira que gira en un campo magnético 
uniforme. 

 Comprender el funcionamiento de los generadores de corrientes alternas, la producción de 
energía eléctrica y su impacto medioambiental. 

 

 Programación bloque 4  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDADES    6 y 7 

  
  
Campo 

magnético 
 
Efecto de los 

campos 
magnéticos sobre 
cargas en 
movimiento. 

 
El campo 

magnético como 
campo no 
conservativo. 

 3.8 Conocer el movimiento 
de una partícula cargada en 
el seno de un campo 
magnético. 

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. 

MCT, D 

 3.9 Comprender y 
comprobar que las corrientes 
eléctricas generan campos 
magnéticos. 

Relaciona las cargas en movimiento con la creación 
de campos magnéticos y describe las líneas del 
campo magnético que crea una corriente eléctrica 
rectilínea. 

MCT 

 3.10 Reconocer la fuerza 
de Lorentz como la fuerza 
que se ejerce sobre una 
partícula cargada que se 
mueve en un campo eléctrico 
y un campo magnético. 

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. 

MCT 

Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
comprender el funcionamiento de un ciclotrón y 
calcula la frecuencia propia de la carga cuando se 
mueve en su interior. 

MCT, D 

Establece la relación que debe existirentre 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. 

MCT 

Campo creado 
por distintos 
elementos de 
corriente. 

 3.11 Interpretar el campo 
magnético como campo no 
conservativo y la 
imposibilidad de asociar una 
energía potencial. 

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. 

MCT 

Ley de Ampère 
 3.12 Describir el campo 

magnético originado por una 
corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por un 
solenoide en un punto 
determinado. 

Establece, en un punto dado del espacio, el campo 
magnético resultante debido a dos o más conductores 
rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

MCT 

Inducción 
electromagnética. 

Caracteriza el campo magnético creado por una 
espira y por un conjunto de espiras. 

MCT 

Flujo magnético 

3.13 Identificar y justificar la 
fuerza de interacción entre 
dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 

Analiza y calcula la fuerza que se establece entre 
dos conductores paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorre, realizando el diagrama 
correspondiente. 

MCT 

Leyes de 
Faraday-Henry y 
Lenz.  

Fuerza 
electromotriz. 

  
  
  
  

 3.14 Conocer que el 
amperio es una unidad 
fundamental del Sistema 
Internacional. 

Justifica la definición de amperio a partir de la 
fuerza que se establece entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos. 

MCT 

3. 15 Valorar la ley de 
Ampere como método de 
cálculo de campos 
magnéticos. 

Determina el campo que crea una corriente 
rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo 
expresa en unidades del Sistema Internacional 

MCT 
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3.16 Relacionar las 
variaciones del flujo 
magnético con la creación de 
corrientes eléctricas. 

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. 

MCT 

Calcula la fuerza electromotriz inducida en un 
circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

MCT 

3.17 Conocer las 
experiencias de Faraday y de 
Henry y las leyes de Faraday 
y Lenz. 

Emplea aplicaciones virtuales interactivas para 
reproducir las experiencias de Faraday y Henry y 
deduce experimentalmente las leyes de Faraday y 
Lenz. 

MCT, D 

3.18 Identificar los 
elementos fundamentales de 
que consta un generador de 
corriente alterna y su función. 

Demuestra el carácter periódico de la corriente 
alterna en un alternador a partir de la representación 
gráfica de la fuerza elecxtromotriz inducida en función 
del tiempo. 

MCT 

Infiere la producción de corriente alterna en un 
alternador teniendo en cuenta las leyes de la 
inducción. 

MCT 

 

 

BLOQUE 5 

 

Unidad 8. Movimiento ondulatorio 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Definir, relacionar y aplicar el significado de las magnitudes fundamentales de una onda: 
frecuencia, longitud de onda, periodo y velocidad de propagación. 

 Explicar la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales, y citar ejemplos de 
cada una de ellas. 

 Utilizar la ecuación de una onda armónica unidimensional para calcular sus características. 

 Conocer de manera fundamentalmente teórica los fenómenos de reflexión, refracción, 
difracción, polarización interferencias y ondas estacionarías. 

 Describir las propiedades más importantes de las ondas utilizando el principio de Huygens. 

 Establecer las propiedades periódicas de la función de onda armónica. 

 Explicar por qué el sonido no puede propagarse en el vacío. 

 Definir términos como: onda sonora, intensidad del sonido, decibelio, armónicos, tono, 
timbre, etc. 

 Establecer la relación entre sonoridad e intensidad y la escala en decibelios. 

 Explicar en qué consiste el efecto Doppler y calcular la variación de la frecuencia de una 
fuente sonora cuando se acerca o se aleja. 

 

Unidad 9. Ondas electromagnéticas. La luz 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Comprender la naturaleza de las ondas electromagnéticas. 

 Distinguir los diversos tipos de ondas electromagnéticas y sus aplicaciones. Realizar 
cálculos que permitan determinar sus principales características. 

 Analizar la controversia sobre la naturaleza de la luz. 
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 Aplicar los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz a fenómenos concretos: reflexión, 
refracción, difracción, polarización, efecto fotoeléctrico. 

 Relacionar la propagación rectilínea de la luz con los eclipses de Sol y de Luna, y con la 
formación de sombras y penumbras. 

 Conocer los métodos que han permitido determinar la velocidad de la luz. 

 Relacionar la velocidad de la luz con el índice de refracción de un medio transparente. 

 Describir las leyes de la reflexión y la refracción de la luz, y su aplicación al cálculo del 
ángulo límite y de la reflexión total. 

 Explicar la marcha de un rayo luminoso a través de una lámina de caras planas y 
paralelas, y a través de un prisma óptico. 

 Explicar cualitativamente la dispersión de un haz de luz blanca en un prisma óptico. 

 Explicar el color de los cuerpos en función de la luz recibida. 

 Conocer las características de los fenómenos de interferencia, difracción, polarización y 
absorción de la luz. 

 Relacionar el efecto Doppler con la propagación de la luz. 

 

 Programación bloque 5  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDADES    8 y 9 

  
  
  
  
Clasificación y 

magnitudes que 
caracterizan las ondas. 

4.1   Asociar el 
movimiento ondulatorio 
con el movimiento 
armónico simple. 

Determina la velocidad de propagación de una onda 
y la de vibración de las partículas que la forman, 
interpretando ambos resultados. 

MCT 

 4.2 Identificar en 
experiencias cotidianas o 
conocidas los principales 
tipos de ondas y sus 
características. 

Explica las diferencias entre ondas longitudinales y 
transversales a partir de la orientación relativa de la 
oscilacióin y de la propagación. 

MCT 

Reconoce ejemplos de oindas mecánicas en la vida 
cotidiana. 

MCT, SC 

4.3    Expresar la 
ecuación de una onda en 
una cuerda indicando el 
significado físico de sus 
parámetros 
característicos. 

Obtiene las magnitudes características de una onda a 
partir de su expresión matemática. 

MCT 

Escribe e interpreta la expresión matemática de una 
onda armónica transversal dadas sus magnitudes 
características. 

MCT 

Ecuación de las 
ondas armónicas. 

4.4   Interpreta la doble 
periodicidad de una onda 
a partir de su frecuencia 
y su número de onda. 

Dada la expresión matemática de una onda, justifica 
la doble periodicidad con respecto a la posición y el 
tiempo. 

MCT 

Energía e intensidad. 
4.5   Valorar las ondas 

como un medio de 
transporte de energía 
pero no de materia. 

Relaciona la energía mecánica de una onda con su 
amplitud. 

MCT 

Ondas transversales 
en una cuerda. 

  

Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia 
del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona 
ambas magnitudes. 

MCT 

 4.6   Utilizar el 
Principio de Huygens 
para comprender e 
interpretar la 
propagación de las 
ondas y los fenómenos 
ondulatorios. 

Explica la propagación de las ondas utilizando el 
Principio de Huygens 

MCT 
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Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencias y 
difracción, reflexión y 
refracción. 

  
  
  

 4.7  Reconocer la 
difracción y las 
interferencias como 
fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. 

Interpreta los fenómenos de interferencia y la 
difracción a partir del Principio de Huygens. 

MCT 

4.8  Emplear las leyes 
de Snell para explicar los 
fenómenos de reflexión y 
refracción. 

Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el 
comportamiento de la luz al cambiar de medio, 
conocidos los índices de refracción. 

MCT 

 4.9 Relacionar los 
índices de refracción de 
dos materiales con el 
caso concreto de 
reflexión total. 

Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a 
partir del ángulo formado por la onda reflejada y 
refractada. 

MCT 

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. 

MCT, SC 

Efecto Doppler. 
4.10   Explicar y 

reconocer el efecto 
Doppler en sonidos. 

Reconocer situaciones cotidianas en las que se 
produce el efecto Doppler justificándolas de forma 
cualitativa. 

MCT 

Ondas 
longitudinales. El 
sonido. 

 4.11   Conocer la 
escala de medición de la 
intensidad sonora y su 
unidad. 

Identifica la relación logarítmica entre el nivel de 
intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 
sonido, aplicándola a casos sencillos. 

MCT, AA 

Energía e intensidad 
de las ondas sonoras. 
Contaminación 
acústica. 

 4.12   Identificar los 
efectos de la resonancia 
en la vida cotidiana: 
ruido, vibraciones, etc. 

Relaciona la velocidad de propagación del sonido con 
las característicasdel medio en el que se propaga. 

MCT 

Aplicaciones 
tecnológicas del 
sonido. 

  

Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la 
vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no 
contaminantes. 

MCT, SC 

4.13  Reconocer 
determinadas 
aplicaciones 
tecnológicas del sonido, 
como las ecografías, 
radares, sonar, etc 

Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas 
de las ondas sonoras, como las ecografías, radares, 
sonar, etc. 

MCT, SC 

Ondas 
electromagnéticas. 

  

 4.14   Establecer las 
propiedades de la 
radiación 
electromagnática como 
consecuencia de la 
unificación de la 
electricidad, el 
magnetismo y la óptica 
en una única teoría. 

Representa esquemáticamente la propagación de 
una onda electromagnética incluyendo los vectores del 
campo eléctrico y magnético. 

MCT, AA 

Interpreta una representación gráfica de la 
propagación de una onda electromagnética en términos 
de los campos eléctrico y magnético y de su 
polarización. 

MCT, AA 

Naturaleza y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas. 

4.15   Comprender las 
características  y 
propiedades de las 
ondas 
electromagnéticas, como 
su longitud de onda, 
polarización o energía, 
en fenómenos de la vida 
cotidiana. 

Determinar experimentalmente la polarización de las 
ondas electromagnéticas a partir de experiencias 
sencillas utilizando objetos empleados en la vida 
cotidiana. 

MCT, SC 

El espectro 
electromagnético. 

Clasifica casos concretos de ondas 
electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía. 

MCT, SC 

Dispersión. El color. 

4.16   Identificar el 
color de los cuerpos 
como la interacción de la 
luz con los mismos. 

Justifica el color de un objeto en función de la luz 
absorbida y reflejada. 

MCT 

Transmisión de la 
comunicación. 

  
  
  
  
  
  

4.17  Reconocer los 
fenómenos ondulatorios 
estudiados en 
fenómenos relacionados 
con la luz. 

Analiza los efectos de refracción, difracción e 
interferencia en casos prácticos sencillos. 

MCT 

Crit. 4.18   Determinar 
las principales 
características de la 

Establece la naturaleza y características de una onda 
electromagnética dada su situación en el espectro. 

MCT 
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radiación a partir de su 
situación en el espectro 
electromagnético. 

Relaciona la energía de una onda electromagnética 
con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la 
luz en el vacío. 

MCT 

4.19  Conocer las 
aplicaciones de las 
ondas electromagnéticas 
del espectro no visible. 

Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes 
tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, 
ultravioleta y microondas. 

MCT, SC 

Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación 
sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en 
particular. 

MCT, SC 

Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar 
ondas electromagnéticas formado por un generador, 
una bobina y un condensador, describiendo su 
funcionamiento. 

MCT, IEE, D 

 4.20   Reconocer que 
la información se 
transmite mediante 
ondas, a través de 
diferentes soportes. 

Explica esquemáticamente el funcionamiento de 
dispositivos de almacenamiento y transmisión de la 
información. 

MCT, D 

 

 

BLOQUE 6 

 

UNIDAD 10. Óptica geométrica. Espejos y lentes. 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Conocer las ecuaciones fundamentales de los dioptrios plano y esférico y relacionarlas con 
las correspondientes ecuaciones de espejos y lentes. 

 Construir gráficamente las imágenes formadas en espejos y lentes delgadas. 

 Calcular numéricamente la posición y el tamaño de las imágenes formadas en espejos y 
en lentes delgadas. 

 Interpretar las características de las imágenes en función de los resultados numéricos 
obtenidos o de las construcciones gráficas realizadas. 

 Aplicar el estudio de espejos y lentes a instrumentos ópticos. 

 Conocer el funcionamiento del ojo humano como sistema óptico. 

 Distinguir los diferentes defectos del ojo humano y su corrección mediante lentes de 
potencia adecuada. 

 

 Programación bloque 6  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

UNIDAD  10 

Leyes de la 
óptica geométrica. 

5.1   Formular e interpretar 
las leyes de la óptica 
geométrica. 

Explica procesos cotidianos a través de las leyes 
de la óptica geométrica 

MCT 

  
Sistemas 

ópticos: lentes y 
espejos. 

 5.2  Valorar los diagramas 
de rayos luminosos y las 
ecuaciones asociadas como 
medio que permite predecir 

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. 

MCT, 
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las características de las 
imágenes formadas en 
sistemas ópticos. 

Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la 
imagen de un objeto producido por un espejo y una 
lente delgada realizando el trazado de rayos y 
aplicando las ecuaciones correspondientes. 

MCT 

El ojo humano. 
Defectos visuales. 

 5.3 Conocer el 
funcionamiento óptico del ojo 
humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las 
lentes en la corrección de 
dichos defectos. 

Justifica los principales defectos ópticos del ojo 
humano: miopía, hipermetropía, presbicia y 
astigmatismo, empleando para ello un diagrama de 
rayos. 

MCT, SC 

Aplicaciones 
tecnológicas: 
instrumentos 
ópticos y la fibra 
óptica. 

  

 5.4. Aplicar las leyes de 
las lentes delgadas y 
espejos al estudio de los 
instrumentos ópticos. 

Establece el tipo y disposición de los elementos 
empleados en los principales instrumentos ópticos, 
tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara 
fotográfica, realizando el correspondiente trazado de 
rayos. 

MCT 

Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, 
telescopio y cámara fotográfica considerando las 
variaciones que experimenta la imagen respecto al 
objeto. 

MCT 

 

BLOQUE 7 

 

Unidad 11. Elementos de Física relativista 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Enunciar las características de la relatividad en la Mecánica clásica y las transformaciones 
de Galileo. 

 Conocer el problema del electromagnetismo y el experimento de Michelson-Morley. 

 Enunciar los postulados de Einstein en la teoríaespecial de la relatividad. 

 Formular las conclusiones a que da origen la teoría de la relatividad en relación con los 
siguientes fenómenos: dilatación del tiempo, contracción de la longitud, variación de la 
masa y equivalencia entre masa y energía. 

 
UNIDAD 12. Elementos de Física Cuántica 

 

Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Explicar con leyes cuánticas una serie de experiencias de las que no pudo dar respuesta la 
Física clásica, como el efecto fotoeléctrico y los espectros discontinuos. 

 Conocer la hipótesis de Planck. 

 Explicar el efecto fotoeléctrico mediante la teoría de Einstein y conocer sus características. 

 Conocer la hipótesis de De Broglie y las relaciones de indeterminación. 

 Conocer el comportamiento cuántico de los fotones, electrones, etc. 

 Asumir el carácter estadístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 
determinismo de la física clásica. 

 Describir el fundamento teórico de un láser. 

 Conocer las aplicaciones de la Física cuántica en: microelectrónica, nanotecnologías, 
microscopio electrónico, etc. 

 

UNIDAD 13. Física nuclear. Partículas y fuerzas fundamentales. 
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Objetivos 

El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos: 

 Conocer la composición de los núcleos atómicos y la existencia de isótopos. 

 Relacionar la estabilidad de los núcleos con la interacción nuclear fuerte, y la equivalencia 
masa–energía con la energía de enlace. 

 Distinguir los distintos tipos de radiaciones radiactivas y su influencia en los números 
atómicos y los números másicos de los núcleos que experimentan desintegraciones 
radiactivas. 

 Calcular las distintas magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas. 

 Conocer los procesos de fisión y fusión nuclear. 

 Explicar con rigor científico problemas cotidianos relacionados con la contaminación 
radiactiva, desechos nucleares, y aplicaciones de isótopos radiactivos. 

 Conocer las partículas elementales que constituyen la materia. 

 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, como manifestaciones 
parciales de una fuerza única que explicará el comportamiento último de la materia de todo 
el Universo. 

 Conocer el origen del Universo y su evolución en el tiempo. 

 

 Programación bloque 7  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

UNIDADES  11, 12 y 13 

Introducción a la 
Teoría Especial de la 
Relatividad. 

 
Energía relativista.  
 
Energía total y energía 

en reposo. 
  
 

6.1  Valorar la motivación 
que llevó a Michelson y 
Morley a realizar su 
experimento y discutir las 
implicaciones que de él se 
derivan. 

  

Explica el papel del éter en el desarrollo de la 
Teoría Especial de la Relatividad. 

MCT 

Reproduce esquemáticamente el experimento de 
Michelson-Morley así como los cálculos asociados 
sobre la velocidad de la luz, analizando las 
consecuencias que se derivan. 

MCT 

 6.2    Aplicar las 
transformaciones de Lorentz 
al cálculo de la dilatación 
temporal y la contracción 
espacial que sufre un sistema 
cuando se desplaza a 
velocidades cercanas a las de 
la luz respecto a otro dado. 

Calcula la dilatación del tiempo que experimenta 
un observador cuando se desplaza a velocidades 
cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de 
referencia dado aplicando las transformaciones de 

 
 Determina la contracción que experimenta un 

objeto cuando se encuentra en un sistema que se 
desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con 
respecto a un sistema de referencia dado aplicando 
las transformaciones de LorentzLorentz. 

MCT 

6.3    Conocer y explicar los 
postulados y las aparentes 
paradojas de la física 
relativista. 

Discute los postulados y las aparentes paradojas 
asociadas a la Teoría Especial de la relatividad y su 
evidencia experimental. 

MCT 

6.4  Establecer la 
equivalencia entre masa y 
energía, y sus consecuencias 
en la energía nuclear. 

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. 

MCT 
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Física Cuántica. 
 
Insuficiencia de la 

Física Clásica. 
 
Orígenes de la Física 

Cuántica. Problemas 
precursores. 

Interpretación 
probabilística de la Física 
Cuántica. 

 
Aplicaciones de la 

Física Cuántica. 
 
 El láser. 

6.5 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. 

Explica las limitaciones de la física clásica al 
enfrentarse a determinados hechos físicos, como la 
radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o 
los espectros atómicos. 

MCT 

6.6 Conocer la hipótesis de 
Planck y relacionar la energía 
de un fotón con su frecuencia 
o su longitud de onda. 

Relaciona la longitud de onda o la frecuencia de la 
radiación absorbida o emitida por un átomo con la 
energía de los niveles atómicos involucrados. 

MCT 

6.7 Valorar la hipótesis de 
Planck en el marco del efecto 
fotoeléctrico. 

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 

MCT 

 6.8 Aplicar la cuantización 
de la energía al estudio de los 
espectros atómicos e inferir la 
necesidad del modelo atómico 
de Bohr. 

Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con 
la composición de la materia. 

MCT 

6.9 Presentar la dualidad 
onda-corpúsculo como una de 
las grandes paradojas de la 
física cuántica. 

Determina las longitudes de onda asociadas a 
partículas en movimiento a diferentes escalas, 
extrayendo conclusiones acerca de los efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas. 

MCT 

 6.10 Reconocer el carácter 
probabilístico de la mecánica 
cuántica en contraposición 
con el carácter determinista 
de la mecánica clásica. 

Formula de manera sencilla el principio de 
incertidumbre de Heisenberg y lo aplica a casos 
concretos como los orbitales atómicos. 

MCT 

 6.11 Describe las 
características fundamentales 
de la radiación láser, los 
principales tipos de láseres 
existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales 
aplicaciones. 

Describe las principales características de la 
radiación láser comparándola con la radiación 
térmica. 

MCT 

Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la 
materia y de la luz, justificando su funcionamiento 
de manera sencilla y reconociendo su papel en la 
sociedad actual. 

MCT, D, SC 

Fusión 
Física Nuclear. 
La radiactividad. Tipos. 
El núcleo atómico. 

Leyes de la 
desintegración 
radiactiva.y fisión 
nucleares. 

  
  
  

6.12 Distinguir los distintos 
tipos de radiaciones y su 
efecto sobre los seres vivos. 

Describe los principales tipos de radiactividad 
incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así 
como sus aplicaciones médicas. 

MCT, SC 

 6.13 Establece la relación 
entre la composición nuclear y 
la masa nuclear con los 
procesos nucleares de 
desintegración. 

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. 

MCT 

Realiza cálculos sencillos relacionados con las 
magnitudes que intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

MCT 

6.14 Valorar las 
aplicaciones de la energía 
nuclear en la producción de 
energía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueología y la 
fabricación de armas 
nucleares. 

Explicar la secuencia de procesos de una reacción  
en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la 
energía liberada. 

MCT 

Conoce aplicaciones de la energía nuclear como 
la datación en arqueología y la utilización de 
isótopos en medicina. 

MCT, SC 

 6.15 Justificar las ventajas, 
desventajas y limitaciones de 
la fisión y la fusión nuclear. 

Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y 
la fusión nuclear justificando la conveniencia de su 
uso. 

MCT, SC 

Interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza y partículas 
fundamentales. 

 

 6.16 Distinguir las cuatro 
interacciones fundamentales 
de la naturaleza y los 
principales procesos en los 
que intervienen. 

Compara las principales características de las 
cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza 
a partir de los procesos en los que éstas se 
manifiestan. 

MCT 
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Las cuatro 
interacciones 
fundamentales de la 
naturaleza: gravitatoria, 
electromagfnética, 
nuclear fuerte y nuclear 
débil. 

  
  
  
  

 6.17 Reconocer la 
necesidad de encontrar un 
formalismo único que permita 
describir todos los procesos 
de la naturaleza. 

Establece una comparación cuantitativa entre las 
cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza 
en función de las energías involucradas 

MCT 

6.18 Conocer las teorías 
más relevantes sobre la 
unificación de las 
interacciones fundamentales 
de la naturaleza. 

Compara las principales teorías de unificación 
estableciendo sus limitaciones y el estado en que se 
encuentran actualmente. 

MCT, D 

Justifica la necesidad de la existencia de nuevas 
partículas elementales en el marco de la unificación 
de las interacciones. 

MCT, D 

 6.19 Utilizar el vocabulario 
básico de la física de 
partículas  y conocer las 
partículas elementales que 
constituyen la materia 

Describe la estructura atómica y nuclear a partir 
de su composición en quarks y electrones, 
empleando el vocabulario especifico de la física de 
quarks. 

MCT 

Caracteriza algunas partículas fundamentales de 
especial interés, como los neutrinos y el bosón de 
Higgs, a partir de los procesos en los que se 
presentan. 

MCT, D 

 Historia y composición 
del Universo 

  
  
  

6.20 Describir la 
composición del Universo a lo 
largo de su historia en 
términos de las partículas que 
lo constituyen y establecer 
una cronología del mismo a 
partir del Big Bang. 

Relaciona las propiedades de la materia y 
antimateria con la teoría del Big Bang. 

MCT 

Explica la teoría del Big Bang y discute  las 
evidencias experimentales en las que se apoya, 
como son la radiación de fondo y el efecto Doppler 
relativista. 

MCT 

Presenta una cronología del Universo en función 
de la temperatura y de las partículas que lo 
formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría 
entre materia y antimateria. 

MCT, D 

6.21 Analizar los 
interrogantes a los que se 
enfrentan los físicos hoy en 
día. 

Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras 
de la física del siglo XXI 

MCT, D, CL, CEC 
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4. 3. 4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 Sólo se prevé realizarlas de forma extraordinaria dada la extensión del programa de la 

asignatura. 

 

4. 3. 5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

Evaluación Unidades temáticas 
Temporalización en 

horas por unidades 
Total horas 

Primera 1, 2, 3, 4, 5 y 6 4, 8, 7, 5, 16, 8 48 

Segunda 7, 8, 9, 10 y 11 12, 16, 8, 8 44 

Tercera 12 y 13 - Repaso 16, 12 28 

Total 120 

 

Distribución por meses: 

 

Bloque Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

1. Actividad 
científica 

                             

2. 
Gravitación 

                             

3. Campo 
eléctrico 

                             

4. Campo 
magnétcio. 
Inducción 

                             

5. Ondas. 
Luz 

                             

6. Óptica                              

7. Física 
Moderna 

                             

 

 Se ha previsto terminar alrededor del 15 abril. Desde ese momento y hasta la fecha de la 

evaluación (10-11 mayo) se repasará y se harán exámenes EVAU. 

 

Turno nocturno: 

En 3º Bloque nocturno, se impartirá una unidad introductoria de conceptos básicos: 

herramientas matemáticas y mecánica, ya que los alumnos presentan un cierto desfase curricular, 

que puede dificultar mucho el seguimiento de la materia. Esta unidad previa podrá ralentizar el 

desarrollo de la programación en el primer trimestre. Se prevé que hacia finales del segundo 

trimestre se habrá recuperado el ritmo de la programación, de modo que a final de curso se hayan 

impartido todas las unidades didácticas.  

La distribución por unidades didácticas será: 

- primera evaluación: Unidades 1-5 

- segunda evaluación: unidades 6-9 

- tercera evaluación: unidades 10-13 
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4. 3. 6. EVALUACIÓN 

 

4.3.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Son los descritos en el punto 2. 4. 1 de esta memoria 

 

4.3.6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

TURNO DIURNO 

 De acuerdo a la normativa los resultados de la evaluación en el Bachillerato se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las 

calificaciones inferiores a 5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se 

consignará No Presentado (NP). 

 

Ponderación de las calificaciones  

Exámenes: 100 % - se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. 

Actitud y trabajo del alumno: Se contabilizará en el redondeo de la nota (tanto a la alza como 

a la baja) y podrá alcanzar como máximo un punto. 

 

 Para obtener la calificación de pruebas escritas u orales, en cada evaluación, se obtendrá 

como la media ponderada entre los exámenes realizados en la evaluación.  

 

Observaciones 

1) Los  alumnos que  no se presenten a algún examen en la fecha programada, se les calificará 

con cero puntos; en el caso de que sea por causa debidamente justificada, se examinarán  de los 

contenidos de dicho examen  en la  siguiente prueba colectiva, en conjunto con los contenidos que 

le correspondan a  esta  por temporalización. 

2) Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la realización de 

los exámenes (tablas de fórmulas, etc), salvo una calculadora científica  no programable. 

3) En todos los exámenes que se realicen a lo largo del curso se podrán incluir contenidos, 

ya explicados, de otras evaluaciones. 

 

Recuperación: 

 Después de cada evaluación (salvo en la tercera), y antes de la siguiente, se realizará un 

examen de recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha 

evaluación. Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación 

inicial. En este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 

70% la calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30%  la calificación obtenida 

inicialmente en la evaluación. 

 

Calificación final del alumno: 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media ponderada entre las tres 

evaluaciones del curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual 

o superior a cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones tenga menos de cuatro 

puntos sobre diez.  

 

Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
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 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

podrán  seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y tareas 

programadas. 

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura.  

 

PRUEBA FINAL MAYO 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el 

aprobado de acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del 

alumno” y para aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter 

voluntario para los alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota, en 

este caso no se les podrá bajar puntuación. 

 La  calificación final se calculará estableciéndose los siguientes porcentajes: 70% el valor 

de la calificación obtenida en la prueba y 30% su calificación obtenida como media de las 

evaluaciones.   

 En ningún caso se podrá suspender a un alumno que tenga una calificación en esta prueba 

de cinco puntos o superior sobre diez.   

 

Los alumnos que se presenten  a la prueba final  se examinarán: 

1º Los que tengan una sola evaluación pendiente se examinarán de los contenidos de esa 

evaluación. 

2º  Los que tengan más de una evaluación pendiente, los que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua y los que se presenten, de forma voluntaria  a subir nota,  se examinarán  de 
los contenidos de toda la asignatura. 

  
 En las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos de 

calificación: 

*Las cuestiones deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 

*Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de 

diagramas, dibujos y esquemas. 

*En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de 

los mismos, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas 

involucradas. 

*Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las 

unidades en el sistema internacional. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
- El alumnado que no haya superado la asignatura en mayo, realizará una prueba extraordinaria 

global de toda la materia del temario en las mismas condiciones que las realizadas a lo largo del 
curso. 

- La calificación en la evaluación extraordinaria será la obtenida en la prueba escrita y se calificará 

sobre 10 puntos. 
  

 

 

TURNO NOCTURNO 

 Se realizarán dos exámenes por evaluación. Dichos exámenes serán acumulativos, es 

decir, en cada examen entrará toda la materia dada hasta el momento del examen. La notas de 

las diferentes evaluaciones se obtendrán de la siguiente manera: 

Primera evaluación: (7 N1 + 10 N2)/17 
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Segunda evaluación: (7 N1 + 10 N2 + 15 N3 + 18 N4)/50 

Tercera evaluación: 0,07 N1 + 0,10 N2 + 0,15 N3 + 0,18 N4 +0,22 N5 +0,28 N6 

donde N1, N2, ... son las notas de los 6 exámenes. 

La contribución de porcentajes de las calificaciones de los exámenes a la nota final es la 

siguiente: 7, 10, 15, 18, 22, 28 

La nota obtenida con decimales se redondeará al alza o a la baja, teniendo en cuenta el 

trabajo y esfuerzo diario del alumno. 

 Para aprobar por curso será necesario obtener, al menos, un cinco en la nota de la tercera 

evaluación. En el caso de que el alumno no apruebe la tercera evaluación, podrá hacer un 

examen final de toda la asignatura en el mes de mayo. Dicho examen servirá para recuperar la 

materia y para mejorar la calificación final. Para recuperar la materia, se deberá obtener, al 

menos, un cinco en la prueba. Para mejorar la calificación se ponderará la nota obtenida en la 3ª 

evaluación, un 30%, y la nota del examen final un 70%. 

 Si un alumno, por causas justificadas, no ha podido realizar un examen, en el siguiente 

examen se le adaptarán las preguntas para compensar el examen no realizado, y se reajustará la 

ponderación en la fórmula de calificación de la evaluación y global. 

 Los alumnos que no superen la materia en la evaluación final de mayo, tendrán otra 

oportunidad en septiembre. Se les evaluará mediante una prueba escrita global, de carácter 

similar a la realizada en el mes de mayo. 

 En las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos de 

calificación: 

*Las cuestiones deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada 

estructuración y el rigor en su desarrollo. 

*Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de 

diagramas, dibujos y esquemas. 

*En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de 

los mismos, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas 

involucradas. 

*Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las 

unidades en el sistema internacional. 

 En aquellas cuestiones y problemas que consten de varios apartados, la calificación será la 

misma para todos ellos, salvo indicación expresa en los enunciados.  

 Los alumnos podrán utilizar calculadoras electrónicas no programables para realizar los 

problemas numéricos. 

 
Convocatoria extraordinaria 

 El alumnado que no haya superado la asignatura en mayo, realizará una prueba 
extraordinaria global de toda la materia del temario  

 La calificación en la evaluación extraordinaria será la obtenida en la prueba escrita y se 
calificará sobre 10 puntos. 

 
 

4. 3. 7. MATERIALES Y RECURSOS 
 

 Libro de texto: 

Física 2º de Bachillerato 

Angel Peña Sainz y José Antonio Gracía Pérez. Ed McGraw-Hill,  2016 

ISBN 978-84-486-0992-4 
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 Los demás recursos se recogen en el punto 2.3 de esta memoria. 

 

 

4. 3. 8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

- Charla sobre la Relatividad 
- Charla sobre Física de partículas y Cosmología 
- Olimpiada de Física. 
- Masterclass de Física 
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4. 4. QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO 

 

4. 4. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Pretendemos que los estudiantes alcancen los objetivos específicos siguientes: 

 Adquirir y poder utilizar los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y 

generales de la Química, así como las estrategias empleadas en su construcción, con el fin 

de tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia, de su relación con 

otras y de su papel social. 

 Utilizar, con mayor autonomía, estrategias de investigación propias de las ciencias 

(resolución de problemas que incluyan el razonamiento de los mismos y la aplicación de 

algoritmos matemáticos; formulación de hipótesis fundamentadas; búsqueda de 

información; elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales; 

realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles, análisis de 

resultados, etc.) relacionando los conocimientos aprendidos con otros ya conocidos y 

considerando su contribución a la construcción de cuerpos coherentes de conocimientos y 

a su progresiva interconexión. 

 Manejar la terminología científica al expresarse en ámbitos relacionados con la Química, 

así como en la explicación de fenómenos de la vida cotidiana que requieran de ella, 

relacionando la experiencia cotidiana con la científica, cuidando tanto la expresión oral 

como la escrita y utilizando un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la interpretación y 

simulación de conceptos, modelos, leyes o teorías para obtener datos, extraer y utilizar 

información de diferentes fuentes, evaluando su contenido, adoptando decisiones y 

comunicando las conclusiones incluyendo su propia opinión y manifestando una actitud 

crítica frente al objeto de estudio y sobre las fuentes utilizadas. 

 Planificar y realizar experimentos químicos o simulaciones, individualmente o en grupo, 

con autonomía y utilizando los procedimientos y materiales adecuados para un 

funcionamiento correcto, con una atención particular a las normas de seguridad de las 

instalaciones. 

 Comprender y valorar el carácter tentativo y creativo del trabajo científico, como actividad 

en permanente proceso de construcción, analizando y comparando hipótesis y teorías 

contrapuestas a fin de desarrollar un pensamiento crítico, así como valorar las 

aportaciones de los grandes debates científicos al desarrollo del pensamiento humano. 

 Comprender el papel de esta materia en la vida cotidiana y su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas. Valorar igualmente, de forma fundamentada, los 

problemas que sus aplicaciones pueden generar y cómo puede contribuir al logro de la 

sostenibilidad y de estilos de vida saludables, así como a la superación de los estereotipos, 

prejuicios y discriminaciones, especialmente los que por razón de sexo, origen social o 

creencia han dificultado el acceso al conocimiento científico a diversos colectivos a lo largo 

de la historia. 

 Conocer los principales retos a los que se enfrenta la investigación de este campo de la 

ciencia en la actualidad, así como su relación con otros campos del conocimiento. 
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4. 4. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 La Química contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Esta materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

 Con la utilización de herramientas matemáticas en el contexto científico, el rigor y la 

veracidad respecto a los datos, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones, así como 

el análisis de los resultados, se contribuye a la competencia matemática tanto en el aspecto de 

destrezas como en actitudes. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. 

 Desde esta materia se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 

responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos. Adquirir destrezas como 

utilizar datos y resolver problemas, llegar a conclusiones o tomar decisiones basadas en pruebas 

y argumentos, contribuye al desarrollo competencial en ciencia y tecnología, al igual que las 

actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología, el interés por la ciencia así como fomentar su contribución a la construcción de un 

futuro sostenible, participando en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. 

 Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al 

desarrollo de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la 

claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de 

síntesis, la elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista. 

 La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el 

alumnado la competencia aprender a aprender, su habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje incorporando las estrategias científicas como instrumentos útiles para su formación 

a lo largo de la vida. 

 En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a 

través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de 

aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por razones 

de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la 

visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación serán utilizadas para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes 

fuentes y en la presentación y comunicación de los trabajos. 

 Esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia iniciativa y espíritu 

emprendedor, al fomentar destrezas como la transformación de las ideas en actos, el 

pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la capacidad de planificación, el trabajo en equipo, 

etc., y actitudes como la autonomía, el interés y el esfuerzo en la planificación y realización de 

experimentos químicos. 

 Asimismo, contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida 

en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible y la superación 

de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen social, creencia o 

discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y 

conclusiones. 
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 Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento 

específico en esta materia pero se entiende que, en un trabajo por competencias, se desarrollan 

capacidades de carácter general que pueden transferirse a otros ámbitos, incluyendo el artístico y 

cultural. El pensamiento crítico, el desarrollo de la capacidad de expresar sus propias ideas, etc., 

permiten reconocer y valorar otras formas de expresión, así como reconocer sus mutuas 

implicaciones. 
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4. 4. 3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU INTERRELACIÓN 

 

Unidad 0: Cálculos en Química 

Objetivos 

 Formular y nombrar correctamente combinaciones binarias, hidróxidos, oxácidos, sales e 

iones. 

 Utilizar el mol como unidad de medida de la cantidad de sustancia. Calcular la cantidad de 

una sustancia en moles cualquiera que sea su estado (sólido, líquido o gas) y estado de 

pureza. 

 Determinar la fórmula de un compuesto a partir de su composición centesimal y cualquier 

otro modo de expresión de su composición. Distinguir entre fórmula empírica y fórmula 

molecular. 

 Hacer cálculos con mezclas de gases. Distinguir entre composición porcentual en masa y 

en volumen. 

 Expresar la concentración de una disolución en las unidades de concentración habituales. 

Ser capaz de pasar de una de estas unidades a otra cualquiera. 

 Preparar una disolución de un soluto sólido o líquido. 

 Hacer cálculos estequiométricos sobre una reacción química. Trabajar con reactivos y 

productos en cualquier estado físico o en disolución y con distinto grado de pureza. 

Estudiar procesos que transcurran con un rendimiento inferior al 100 % y que presenten un 

reactivo limitante. 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

 
 
Formulación 

y nomenclatura 
de los 
compuestos 
inorgánicos 

 

1. Formular compuestos 
inorgánicos  

1.1. Diferencia compuestos binarios, hidróxidos, 
oxácidos, sales e iones tanto por su nombre como por 
su fórmula. 

MCT 
AA 
EC 

 2. Valorar la importancia 
de la química inorgánica 
vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés 
industrial. 

2.1. Relaciona los principales compuestos 
inorgánicos con sus aplicaciones en la industria, la 
agricultura, el medio ambiente, etc. 

MCT 
AA 
SC 

Conceptos de 
química 

La medida de 
la masa. 

La masa de un 
mol. 

3. Manejar con soltura el 
concepto de mol. 

3.1. Calcula las partículas (átomos, moléculas, 
moles) que existen en una determinada masa de 
sustancia. 

MCT 

La fórmula de 
un compuesto 

Composición 
centesimal. 

Obtención de 
la fórmula de un 
compuesto. 

4. Interpretar un análisis 
elemental para obtener la 
fórmula de un compuesto. 

4.1. Obtiene la composición centesimal a partir de 
una fórmula. 

4.2. Obtiene una fórmula a partir de datos que 
impliquen la proporción en masa de los elementos. 

4.3. Distingue entre fórmula empírica y molecular. 

MCT 
AA 

Los gases 
5. Conocer las leyes de 

los gases ideales. 
5.1. Relaciona operativamente la cantidad de un 

gas con las magnitudes físicas que lo describen. 
MCT 
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Medida de la 
cantidad de 
sustancia 

6. Relacionar la 
cantidad de sustancia 
(moles) de una sustancia 
con las magnitudes que la 
describen, en función de 
su estado (sólido, líquido, 
gas, en una mezcla, etc.). 

6.1. Calcula los moles de una sustancia cualquiera 
que sea la forma en que se encuentre, utilizando las 
magnitudes que la describen (masa, volumen, 
riqueza, concentración, etc.). 

MCT 

Mezcla de 
sustancias 

Mezclas de 
gases. 

Disoluciones. 

7. Conocer la manera 
de expresar la proporción 
de un componente de una 
mezcla en cualquiera de 
las unidades de 
concentración. 

7.1. Relaciona la concentración de un componente 
en una mezcla con la cantidad del mismo en una 
cierta cantidad de mezcla. 

7.2. Conocida la concentración de un componente 
en unas unidades de concentración, puede 
expresarlas en cualquier otra. 

MCT 
AA 

8. Conocer el 
procedimiento práctico 
para preparar una 
disolución. 

Aplicar la prevención de 
riesgos en el laboratorio 
de química. 

8.1. Calcula la cantidad de un producto que 
necesita para preparar una determinada cantidad de 
disolución de concentración conocida. 

8.2. Puede preparar una disolución utilizando el 
material requerido en cada caso. 

8.3. Aplica las normas de seguridad al trabajo en el 
laboratorio. 

MCT 
CAA 

9. Elaborar un informe 
científico sobre la práctica 
experimental o una 
investigación. 

9.1. Realiza y defiende un trabajo de investigación 
utilizando las  TIC. 

CL 
D 

SC 
IEE 

La reacción 
química 

10. Saber representar la 
ecuación química de un 
proceso y realizar 
cálculos estequiométricos 
relativos a cualquiera de 
las sustancias que 
participan. 

10.1. Escribe la ecuación química de una reacción 
y realiza cálculos estequiométricos sobre cualquiera 
de las sustancias. 

10.2. Realiza cálculos estequiométricos en 
procesos con cierto rendimiento y/o con un reactivo 
limitante. 

MCT 
AA 

 

CL: Comunicación lingüística; MCT: Competencia matemática y competencia básicas en 

ciencia y tecnología; D: Competencia digital; AA: Aprender a aprender; SC: Competencias 

sociales y cívicas; IEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; EC: Conciencia y 

expresiones culturales. 

Unidad 1: Velocidad de reacción 

Objetivos 

 Conocer el significado de la velocidad de una reacción y proponer procedimientos para 

medirla. 

 Identificar las ecuaciones de velocidad de las reacciones de orden cero, uno y dos y sus 

representaciones gráficas de la concentración de los reactivos frente al tiempo. 

 Comprender el significado del mecanismo de una reacción. 

 Conocer las teorías que explican cómo transcurren las re- acciones químicas, es decir, la 

evolución de la energía del sistema a medida que se produce la reacción 

 Entender los factores que influyen en la velocidad de una reacción y aprender a 

modificarlos en el sentido que permitan acelerar o retardar los procesos. 

 Valorar la importancia de los catalizadores como modificadores de la velocidad de una 

reacción. 
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Programación de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

Velocidad de las 
reacciones 
químicas  

Concepto de 
velocidad de 
reacción. 

Ecuación de 
velocidad.  

Ley de velocidades. 

1. Definir velocidad de una 
reacción. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando 
las unidades de las magnitudes que 
intervienen. 

MCT  
D  
AA 

Mecanismo de 
reacción  

Velocidad de 
reacción en varias 
etapas. 

2. Conocer que la 
velocidad de una reacción 
química depende de la etapa 
limitante según su 
mecanismo de reacción 
establecido. 

2.1. Deduce el proceso de control de la 
velocidad de una reacción química 
identificando la etapa limitante 
correspondiente a su mecanismo de reacción. 

MCT  
AA 

Teorías acerca de 
las reacciones 
químicas  

Teoría de las 
colisiones. 

Teoría del complejo 
activado. 

Estado de 
transición e 
intermedio de 
reacción. 

Energía de 
activación. 

Diagramas de 
entalpía. 

3. Explicar una reacción 
química aplicando la teoría 
de las colisiones y del 
estado de transición, 
utilizando el concepto de 
energía de activación. 

3.1. Representa sobre un diagrama 
energético, los distintos conceptos 
relacionados con las teorías de las reacciones 
químicas. 

CL  
MCT  
AA 

Factores que 
influyen en la 
velocidad de una 
reacción 

Efecto de la 
temperatura. 

Efecto de la 
concentración y de la 
presión. 

Efecto de la 
naturaleza de los 
reactivos y de la 
superficie de 
contacto. 

4. Justificar cómo la 
naturaleza y concentración 
de los reactivos y la 
temperatura modifican la 
velocidad de reacción. 

4.1. Predice la influencia de los factores que 
modifican la velocidad de una reacción. 

4.2. Determina de forma cuantitativa la 
influencia de la temperatura en la velocidad de 
una reacción. 

CL  
MCT  
AA  
IEE 

Los catalizadores. 
Catálisis 

Catálisis 
homogénea. 

Catálisis 
heterogénea. 
Catálisis enzimática. 

Biocatalizadores. 
Algunas reacciones 

catalíticas de 
importancia industrial 
y medioambiental. 

5. Justificar el papel de los 
catalizadores en la velocidad 
de una reacción. 

5.1. 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. 

CL  
MCT  
AA 
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Unidad 2: Equilibrio químico 

 

Objetivos 

 Reconocer un sistema en estado de equilibrio. 

 Identificar distintos equilibrios (homogéneos, heterogéneos o en diversas etapas). 

 Representar la constante de equilibrio en función de concentraciones y de presiones 

parciales para cualquiera de los equilibrios antes señalados. Establecer la relación entre 

ellas. 

 Realizar cálculos estequiométricos que alcancen a un sistema en equilibrio. 

 Predecir la evolución de un sistema en equilibrio que experimenta una alteración. 

 Analizar las condiciones más adecuadas para lograr que un proceso industrial sea más 

rentable. 

 Conocer los equilibrios de solubilidad y sus aplicaciones analíticas. 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

El estado de 
equilibrio 

Características del 
equilibrio químico 

1. Reconocer el 
equilibrio químico como 
algo dinámico. 

1.1. Interpreta experiencias de laboratorio 
que muestran procesos moleculares en el 
estado de equilibrio. 

MCT 

La constante de 
equilibrio 

Relación entre Kc y 
Kp. 

Relación entre la 
constante de equilibrio y 
ladefinición del proceso. 

Evolución hacia el 
equilibrio. 

Equilibrios 
homogéneos y 
heterogéneos. 

Equilibrios en varias 
etapas 

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. 

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. 

MCT 
AA 

3. Aplicar el concepto 
de equilibrio químico 
para predecir la 
evolución de un sistema. 

3.1. Interpreta el valor del cociente de 
reacción comparándolo con la constante de 
equilibrio previendo la evolución de una 
reacción para alcanzar el equilibrio. 

MCT 
AA 

Estudio cuantitativo 
del equilibrio 

4. Relacionar Kc y Kp 
en equilibrios con gases, 
interpretando su 
significado. 

4.1. Utiliza el grado de disociación 
aplicándolo al cálculo de concentraciones y 
constantes de equilibrio Kc y Kp. 

MCT 
AA 

5. Resolver problemas 
de equilibrios 
homogéneos, en 
particular en reacciones 
gaseosas, y de 
equilibrios heterogéneos, 
con especial atención a 
los de disolución-
precipitación. 

5.1. Partiendo de unas condiciones iniciales, 
calcula la composición de un sistema enel 
equilibrio (en función de presiones o 
concentraciones), o viceversa. Tanto para 
sistemas homogéneos como heterogéneos. 

MCT 
AA 
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Alteraciones del 
estado de equilibrio. 
Principio de Le 
Châtelier 

Cambio en la 
concentración de las 
sustancias. 

Cambio en la presión o 
en el volumen. 

 Cambio en la 
temperatura. 

Enunciado del principio 
de Le Châtelier. 

Factores cinéticos y 
termodinámicos en el 
control de las reacciones 
químicas. 

6. Aplicar el principio 
de Le Châtelier a 
distintos tipos de 
reacciones teniendo  en 
cuenta el efecto de la 
temperatura, lapresión, el 
volumen y la 
concentración de las 
sustancias presentes 
prediciendo la evolución 
del sistema. 

6.1. 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. 

6.2. Aplica el principio de Le Châtelier 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. 

CL 
MCT 
AA 
IEE 

7. Valorar la 
importancia que tiene el 
principio Le Châtelier en 
diversos procesos  
industriales. 

7.1. 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 
compuestosde interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco. 

CL 
MCT 
AA 
IEE 

Equilibrio de 
solubilidad 

Producto de 
solubilidad. 

Relación entre 
solubilidad y producto de 
solubilidad. 

Solubilidad en 
presencia de un ion 
común. 
Desplazamientos del 
equilibrio de solubilidad. 

8. Resolver problemas 
de equilibrios de 
disolución-precipitación. 

8.1. Relaciona la solubilidad y el producto de 
solubilidad aplicando la ley de Guldberg y 
Waage en equilibrios heterogéneos sólido- 
líquido. 

CL 
MCT 
AA 

9. Explicar cómo varía 
la solubilidad de una sal 
por el efecto de un ion 
común. 

9.1. Calcula la solubilidad de una sal 
interpretando cómo se modifica al añadir un 
ion común. 

CL 
MCT 
AA 

10. Aplicar el principio 
de Le Châtelier para 
predecir la evolución de 
un sistema. 

10.1. Comprueba e interpreta experiencias 
de laboratorio donde se ponen de manifiesto 
los factores que influyen en el desplazamiento 
del equilibrio de solubilidad. 

CL 
MCT 
AA 

Reacciones de 
precipitación 

Aplicación analítica de 
las reacciones de 
precipitación.  

Análisis de cloruros. 
Precipitación 

fraccionada. 

11. Resolver problemas 
de equilibrios de 
disolución-precipitación. 

11.1. Utiliza el producto de solubilidad de 
equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo 
aplica como método de separación 
eidentificación de mezclas de sales disueltas. 

MCT 
AA 

 

Unidad 3: Reacciones ácido-base 

Objetivos 

 Conocer las teorías de ácido-base, especialmente las de Arrhenius y Brönsted y Lowry. 

 Manejar el concepto de ácido-base conjugado. 

 Identificar el agua como una sustancia ácida y básica. 

 Conocer y utilizar con soltura el concepto de pH, pOH y pK. 

 Evaluar cualitativamente y cuantitativamente la fortaleza de ácidos y bases. 

 Analizar cualitativamente y cuantitativamente el comportamiento ácido-base de las sales. 

 Estudiar el efecto de una sustancia que aporte un ion común en el comportamiento de un 

ácido o una base débil. 

 Conocer el funcionamiento de las disoluciones reguladoras del pH. 
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 Ser capaz de valorar, sobre el papel y en el laboratorio, la concentración de una disolución 

de ácido o de base. 

 Reconocer la presencia y comportamiento de los ácidos y bases más frecuentes en la 

industria y en el entorno cotidiano. 

 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

Las primeras 
ideas sobre ácidos 
y bases 

1. Conocer el 
comportamiento 
fenomenológico de 
ácidos y  bases. 

1.1. Identifica una sustancia como ácido o 
base por su comportamiento fenomenológico. MCT 

La Teoría de 
Arrhenius 

2. Aplicar la teoría de 
Arrhenius para reconocer 
las sustancias que 
pueden actuar como 
ácidos o bases. 

2.1. Identifica el comportamiento ácido o 
básico de una sustancia relacionándolo con la 
liberación de H+ o iones OH− al disolverlos en 
agua. 

MCT 

AA 

La teoría de 
Brönsted y Lowry 

Ácidos y bases 
conjugados. 

Anfóteros. 
Reacciones en 

medios no acuosos. 
Teoría de 

Arrhenius frente a la 
de Brönsted y Lowry. 

3. Aplicar la teoría de 
Brönsted para reconocer 
las sustancias que 
pueden actuar como 
ácidos o bases. 

3.1. Justifica el comportamiento ácido o básico 
de un compuesto aplicando la teoría de 
Brönsted-Lowry. 

3.2. Identifica los pares de ácido-base 
conjugados. 

3.3. Compara el comportamiento ácido o 
básico de una sustancia desde el punto de vista 
de las dos teorías. 

CL 

MCT 

AA 

Ionización del 
agua 

El concepto de pH. 

4. Analizar el agua 
como ácido y como base. 
Conocer el concepto pH. 

4.1. Maneja la Kw del agua. 
4.2. Calcula el pH de una disolución 

conociendo su [H+]o de [OH−]. 

MCT 

AA 

Fuerza relativa de 
ácidos y bases 

Fuerza de los 
ácidos y las bases 
conjugados. 

Ácidos y bases 
relativos. 

Ácidos 
polipróticos. 

5. Utilizar la constante 
de equilibrio de 
disociación de un ácido o 
una base. 

5.1. Analiza las posibilidades de un proceso 
ácido-base a partir de las Ka o Kb de las 
sustancias presentes. 

CL 

MCT 

AA 

Cálculo del pH de 
una disolución 

De un ácido fuerte. 
De un ácido débil. 
De una base 

fuerte. 
De una base débil. 

6. Determinar el valor 
del pH de distintos tipos 
de ácidos y bases. 

6.1. 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. 

MCT 

CAA 

Hidrólisis 

Sal de ácido fuerte 
y base fuerte. 

Sal de ácido débil 
y base fuerte. 

Sal de ácido fuerte 
y base débil. 

Sal de ácido débil 
y base débil. 

7. Justificar el pH 
resultante en la hidrólisis 
de una sal. 

7.1. 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. 

MCT 

AA 
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Efecto del ion 
común  

Acido débil + ácido 
fuerte. 

Base débil + base 
fuerte. 

Sal ácida + ácido 
fuerte. 

Sal básica + base 
fuerte. 

Efecto del pH en la 
solubilidad. 

8. Estudiar el efecto 
sobre un equilibrio ácido-
base de la adición de una 
especie que aporte un 
ion común. 

8.1. Determina el pH y la concentración de las 
especies presentes cuando a un medio ácido o 
básico se añade otra especie que aporte un ion 
común. 

8.2. Analiza el efecto del pH en el equilibrio de 
solubilidad de un compuesto poco soluble. 

MCT 

AA 

Disoluciones  
reguladoras 

De un ácido débil 
más una sal de ese 
ácido débil. 

De una base débil 
más una sal de esa 
base débil. 

9. Conocer el 
funcionamiento de una 
disolución  reguladora. 

9.1. Selecciona conjuntos de sustancias con 
las que elaborar una disolución reguladora. 

9.2. Establece los mecanismos por los que 
una disolución reguladora mantiene el pH. 

MCT 

AA 

Indicadores y 
medidores del pH 

Medidores de pH. 

10. Conocer el 
funcionamiento de los 
indicadores y medidores 
de pH. 

10.1. Selecciona un indicador adecuado para 
una valoración. 

MCT 

AA 

Valoraciones  
ácido-base 

Curva de 
valoración. 

11. Explicar las 
reacciones ácido-base y 
la importancia de alguna 
de ellas así como sus 
aplicaciones  prácticas. 

11.1. Describe el procedimiento para realizar 
una volumetría ácido-base de una disolución de 
concentración desconocida, realizando los 
cálculos necesarios. 

MCT 

AA 

12. Utilizar los cálculos 
estequiométricos 
necesarios para llevar a 
cabo una reacción de 
neutralización o 
volumetría ácido-base. 

12.1. 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. 

MCT 

AA 

Ácidos y bases 
de especial interés 

De interés 
industrial. 

En la vida 
cotidiana. 

El problema de la 
lluvia ácida. 

13. Conocer las 
distintas aplicaciones de 
los ácidos y bases en la 
vida cotidiana tales como 
productos de limpieza, 
cosmética, etc. 

13.1. Reconoce la acción de algunos 
productos de uso cotidiano como consecuencia 
de su comportamiento químico ácido-base. 

SC 

 

Unidad 4: Reacciones de oxidación-reducción 

 

Objetivos 

 Identificar las reacciones de oxidación reducción o redox. 

 Ajustar la estequiometría de las reacciones redox. 

 Determinar la concentración de una disolución valorándola mediante un proceso redox. 

 Relacionar procesos redox espontáneos con los generadores de corriente continua. 

 Utilizar tablas de potenciales de reducción estándar para evaluar la espontaneidad de 

procesos redox. 

 Diseñar una celda galvánica y describir sus elementos. 

 Analizar cualitativamente y cuantitativamente procesos electrolíticos. 

 Estudiar procesos de oxidación-reducción de importancia económica y tecnológica. 
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Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencia

s clave 

Conceptos de 
oxidación y 
reducción 

El número de 
oxidación. 

Procesos sin el 
oxígeno. 

Oxidantes y 
reductores. 

1. Determinar el 
número de oxidación de 
un elemento químico 
identificando si se oxida 
o reduce en una reacción 
química. 

1.1. Define oxidación y reducción relacionándolo 
con la variación del número de oxidación de un 
átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 

MCT 

Ajuste de las 
ecuaciones redox 

Determinación del 
número de 
oxidación. 

Ajuste en medio 
ácido. 

2. Ajustar reacciones 
de oxidación- reducción 
utilizando el método del 
ion-electrón y hacer los 
cálculos 
estequiométricos    
correspondientes. 

2.1. Identifica reacciones de oxidación- 
reducción empleando el método del ion-electrón 
para ajustarlas. 

MCT 

AA 

Valoraciones 
redox 

3. Realizar cálculos 
estequiométricos 
necesarios para aplicar a 
las volumetrías redox. 

3.1. Describe el procedimiento para realizar una 
volumetría redoxrealizando los cálculos 
estequiométricos correspondientes. 

MCT 

AA 

La energía 
eléctrica y los 
procesos 
químicos 

4. Comprender la 
relación entre la 
espontaneidad de 
unproceso redox y la 
producción de 
electricidad. 

4.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso 
redox con la variación deenergía de Gibbs 
considerando el valor de la fuerza electromotriz 
obtenida. 

MCT 

AA 

Celdas 
electroquímicas 

Notación estándar 
de las pilas. 

Tipos de 
electrodos. 

Potenciales 
estándar de 
electrodo. 

5. Comprender el 
significado de potencial 
estándar de reducción de 
un par redox, utilizándolo 
para predecir la 
espontaneidad de un 
proceso entre dos pares 
redox. 

5.1. Diseña una pila conociendo los potenciales 
estándar de reducción, utilizándolos para calcular 
el potencial generado formulando 
lassemirreacciones redox correspondientes. 

MCT 

AA 

5.2. Analiza un proceso de oxidación- reducción 
con la generación de corriente eléctrica 
representando una celda galvánica. 

Predicción de 
reacciones redox 
espontáneas 

6. Comprender la 
relación entre  la 
espontaneidad de un 
proceso redox y el valor 
de los potenciales 
estándar. 

6.1. Analiza los potenciales estándar de los 
pares redox de un proceso y evalúa su 
espontaneidad. 

MCT 

AA 

La corrosión 

7. Conocer algunas 
aplicaciones de los 
procesos redox como la 
prevención de la 
corrosión. 

7.1. Justifica las ventajas de la anodización y la 
galvanoplastia en la protección de objetos 
metálicos. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

Pilas y baterías 

Tipos de pilas y 
baterías. 

8. Conocer el 
fundamento de la 
fabricación de pilas de 
distinto tipos (galvánicas, 
alcalinas, de 
combustible). 

8.1. 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. 

MCT 

AA 

SC 

Cubas 
electrolíticas 

9. Determinar la 
cantidad de sustancia 

9.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 
electrolítico determinando la cantidad de materia 

MCT 

AA 
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La electrolisis. 
Electrolisis del 

agua. 
Electrolisis de una 

sal. 
Leyes de Faraday 

de la electrolisis. 

depositada en los 
electrodos de una 
cubaelectrolítica 
empleando las leyes de 
Faraday. 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda 
en hacerlo. 

Comparación 
entre una celda 
galvánica y una 
cuba electrolítica 

10. Diferenciar el 
funcionamiento de una 
celda galvánica y una 
cuba electrolítica. 

10.1. Identifica cada uno de los elementos de 
una celda galvánica y una cuba electrolítica 
determinando la cantidad de materia depositada 
en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 

MCT 

AA 

Procesos redox 
de importancia 
industrial 

Metalurgia. 
Procesos 

electrolíticos de 
importancia 
industrial. 

Recubrimientos 
por 
electrodeposición. 

11. Conocer algunas 
de las aplicaciones de la 
electrolisis como la 
prevención de la 
corrosión, la fabricación 
de pilas de distintos tipos 
(galvánicas, alcalinas, de 
combustible) y la 
obtención de elementos 
puros. 

11.1. Justifica las ventajas de la anodización y la 
galvanoplastia en la protección de objetos 
metálicos. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

 

 

 

Unidad 5: Estructura atómica 

Objetivos 

 Comprender el avance de la ciencia como resultado del método de trabajo científico. 

 Conocer y cuestionar la validez los modelos atómicos basados en la Física clásica. 

 Estudiar las bases teóricas y experimentales para el establecimiento de la teoría cuántica. 

 Analizar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. 

 Estudiar y criticar el modelo atómico de Bohr. 

 Analizar e interpretar el espectro de los átomos polielectrónicos. 

 Estudiar las bases de la mecánica ondulatoria y comprender el alcance de los principios de 

dualidad onda-corpúsculos y de incertidumbre. 

 Construir el modelo atómico de Schrödinger. 

 Comprender el significado de los números cuánticos y manejarlos con soltura. 

 Conocer las partículas fundamentales que forman la materia y su presencia en los átomos. 

 Conocer las interacciones fundamentales de la naturaleza y relacionarlas con fenómenos 

conocidos. 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 

Competencias 
clave 
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Primeros 
modelos 

atómicos  

Modelo atómico 
de Dalton. 

Modelo atómico 
de Thomson. 

Modelo atómico 
de Rutherford. 

1. Analizar 
cronológicamente los 
modelos atómicos 
clásicos discutiendo 
sus limitaciones y la 
necesitad de uno 
nuevo. 

1.1. Explica las limitaciones de los distintos 
modelos atómicos relacionándolo con los distintos 
hechos experimentales que llevan asociados. 

CL 
MCT 
AA 

Antecedentes 
del modelo 
atómico de Bohr 

Teoría fotónica 
de Planck. 

El efecto 
fotoeléctrico. 

Los espectros 
atómicos. 

2. Conocer los 
principios físicos que 
dieron lugar a la física 
cuántica. 

2.1. Analiza de forma crítica la experiencia de 
Planck. 

2.2. Interpreta el efecto fotoeléctrico advirtiendo la 
diferencia entre energía e intensidad de una 
radiación. 

2.3. Identifica regularidades en los espectros 
atómicos. 

MCT 
AA 

El modelo 
atómico de Bohr 

Postulados de 
la teoría atómica 
de Bohr. 

Estudio de las 
órbitas de Bohr. 

Interpretación 
de los espectros 

según el modelo 
de Bohr. 

3. Conocer los 
postulados de Bohr y 
sus explicaciones con 
los hechos 
experimentales que 
originaron la teoría 
cuántica. 

3.1. Calcula el valor energético correspondiente a 
una transición electrónica entre dos niveles dados 
relacionándolo con la interpretación de los 
espectros atómicos. 

MCT 
AA 

Limitaciones 
del modelo de 
Bohr 

Modelo atómico 
de Sommerfeld.. 

Efectos Zeeman 
y de espín . 

Posibles valores 
de los números 
cuánticos. 

4. Analizar los 
nuevos hallazgos en 
los espectros de los 
átomos 
polielectrónicos y 
discutir las 
limitaciones del 
modelo de Bohr. 

4.1. Utiliza el significado de los números cuánticos 
según Bohr y comprueba su insuficiencia para 
explicar el espectro de los átomos polielectrónicos. 

MCT 

Los modelos 
mecanocuánticos 

Principio de 
dualidad onda-

corpúsculo. 

Principio de 
incertidumbre de 

Heisenberg. 

La ecuación de 
onda de 

Schrödinger. 

Significado de 
los números 

cuánticos. 

Forma espacial 
de los orbitales. 

5. Reconocer la 
importancia de la 
teoría 
mecanocuántica para 
el conocimiento del 
átomo. 

5.1. 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. 

CCL 
CMCT 
CAA 

6. Explicar los 
conceptos básicos de 
la mecánica cuántica: 
dualidad onda-
corpúsculo e 
incertidumbre. 

6.1. Determina longitudes de onda asociadas a 
partículas en movimiento para justificar el 
comportamiento ondulatorio de los electrones. 

6.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio 
de partículas atómicas a partir del principio de 
incertidumbre de Heisenberg. 

CMCT 
CAA 

Las partículas 
elementales de la 
materia 

Las partículas 
elementales: 
leptones y quarks. 

Los hadrones. 

Las 
interacciones 

entre las 
partículas 

El  átomo: 

7. Describir las 
características 
fundamentales de las 
partículas 
subatómicas 
diferenciando los 
distintos tipos. 

7.1. 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. 

7.2. Realiza y defiende un trabajo de investigación 
utilizando las TIC. 

CCL 
CD 

CSC 
SIEE 
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partículas 
elementales e 
interacciones. 

El origen del 
universo. 

 

 

Unidad 6: Sistema periódico de los elementos 

Objetivos 

 Conocer el modo en que se han organizado los elementos químicos a lo largo de la 

historia. 

 Conocer lo que representa la configuración electrónica de un elemento y los principios en 

los que se basa. 

 Leer la tabla periódica en términos de grupos y períodos. 

 Relacionar la configuración electrónica de un elemento con su ubicación en la tabla 

periódica. 

 Conocer, con precisión, la definición de las propiedades periódicas: radio atómico, energía 

(o potencial) de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

 Analizar cómo varían los valores de las propiedades periódicas en función de la 

configuración electrónica de los elementos. 

 Predecir el comportamiento de los elementos químicos como resultado de los valores de 

las distintas propiedades periódicas: su carácter metálico, tipos de óxidos e hidruros que 

forman los distintos elementos. 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

La clasificación de 
los elementos 

Primeros intentos. 
Tabla de Mendeleiev 

y Meyer. 
La tabla periódica 

actual. 

1. Conocer y 
analizar los criterios 
que se han seguido a 
lo largo de la historia 
para organizar los 
elementos químicos 
conocidos. 

1.1. Identifica triadas de elementos. 
1.2. Reconoce la ley de las octavas y sus 

limitaciones. 
1.3. Justifica irregularidades en la tabla de 

Mendeleiev. 

MCT 
AA 

Distribución 
electrónica 

Principio de exclusión 
de Pauli. 

Principio de mínima 
energía.  

Principio de la 
máxima multiplicidad 
de Hund. 

Modos de 
representar la 
configuración 
electrónica. 

Distribuciones 
electrónicas 
especialmente 
estables.  

Alteraciones de las 
distribuciones 
electrónicas. 

2. Conocer y aplicar 
el principio de 
construcción o 
Aufbau. 

2.1. Obtiene la configuración electrónica de 
un elemento químico o uno de sus iones. 

2.2. Reconoce la configuración electrónica 
de un átomo en estado excitado. 

2.3. Predice la valencia de algunos 
elementos a partir de su configuración 
electrónica. 

MCT 
AA 

3. Identificar los 
números cuánticos 
para un electrón 
según en el orbital en 
el que se encuentre. 

3.1. Establece los números cuánticos que 
definen a un electrón o un conjunto de 
electrones en un átomo. 

MCT 
AA 
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Tabla periódica y 
configuración 
electrónica 

Posición en la tabla 
periódica y distribución 
electrónica. 

4. Establecer la 
configuración 
electrónica de un 
átomo relacionándola 
con su posición en la 
tabla periódica. 

4.1. Determina la configuración electrónica 
de un átomo, conocida su posición en la tabla 
periódica y los números cuánticos posibles del 
electrón diferenciador. 

MCT 
AA 

5. Conocer la 
estructura básica del 
sistema periódico 
actual. 

5.1. Reconoce que tiene en común la 
configuración electrónica de los elementos de 
un mismo grupo de la tabla periódica. 

MCT 
AA 

Propiedades 
periódicas 

Factores de los que 
dependen las 
propiedades 
periódicas. 

Radio atómico. 
Radio iónico. 
Energía de 

ionización. 
Afinidad electrónica. 
Electronegatividad. 
Comportamiento 

químico de los 
elementos. 

6. Definir las 
propiedades 
periódicas estudiadas 
y describir su 
variación a lo largo de 
un grupo o periodo. 

6.1. Argumenta la variación  del radio 
atómico, potencial de ionización, afinidad 
electrónica y electronegatividad en grupos y 
periodos, comparando dichas propiedades 
para elementos diferentes. 

6.2. Justifica la reactividad de un elemento a 
partir de la estructura electrónica o su posición 
en la tabla periódica. 

CL 
MCT 
AA 

Grupos de 
elementos y 
propiedades 

Los elementos 
alcalinos. 

El hidrógeno. 
Los elementos 

alcalinotérreos. 
Los elementos de 

transición. 
Elementos del grupo 

del boro. 
Elementos del grupo 

del carbono. 
Elementos del grupo 

del nitrógeno. 
Elementos del grupo 
del oxígeno. 

Los elementos 
halógenos. 

Los gases nobles. 

7. Analizar las 
propiedades físicas y 
químicas de los 
elementos de un 
mismo grupo. 

7.1. Argumenta la variación de alguna 
propiedad física o química de los elementos 
de un determinado grupo de la tabla periódica. 

CL 
MCT 
AA 

 

Unidad 7: Enlace químico 

Objetivos 

 Conocer lo que representa el enlace químico y encontrar una justificación científica para el 

mismo. 

 Analizar los distintos tipos de enlace, en función de las características de los átomos que 

se enlazan. 

 Estudiar el enlace iónico desde el punto de vista energético y estructural. 

 Estudiar el enlace covalente y su reflejo en la estructura de las sustancias que resultan. 

 Estudiar el enlace metálico y relacionarlo con unas propiedades muy particulares de la 

materia. 

 Comprender los fenómenos de superconductividad y semiconductividad. 
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 Justificar la existencia de enlaces intermoleculares y explicar en base a ellos los distintos 

estados de agregación de las sustancias covalentes. 

 Utilizar los enlaces intermoleculares para justificar la posibilidad de que unas sustancias se 

disuelvan en otras. 

 Predecir las propiedades físicas de los materiales que resulten de cada tipo de enlace. 

 Tener una idea cuantitativa (de orden de magnitud) de la energía que comportan los 

distintos tipos de enlace. 

 

 

 

Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

Concepto de enlace 
químico 

Energía y distancia de 
enlace. 

Electronegatividad y 
tipo de enlace. 

Teoría de Lewis. 
Representación. 

1. Conocer el concepto 
de enlace químico y 
valorar las posibilidades 
de formación. 

1.1. Justifica el tipo de enlace que se da 
entre dos átomos analizando sus 
propiedades. 

1.2. Obtiene la fórmula química de un 
compuesto a partir de su representación de 
Lewis. 

MCT 

Enlace iónico 

Teoría de Lewis 
aplicada al enlace 
iónico. 

Estudio energético del 
enlace iónico. 

Ciclos de Born-Haber. 
Estructura de los 

cristales iónicos. 
Cálculo de la energía 

de red. 
Factores que afectan a 

la fortaleza del enlace 
iónico. 

Propiedades de los 
compuestos iónicos. 

2. Utilizar el modelo de 
enlace iónico para 
explicar la formación de 
cristales y deducir sus 
propiedades. 

2.1. Justifica la estabilidad de los 
compuestos iónicos empleando la regla del 
octeto. 

2.2. Analiza la estructura de la red 
cristalina a partir de parámetros iónicos. 

CL 
MCT 
AA 

3. Construir ciclos 
energéticos del tipo Born-
Haber para calcular la 
energía de red, 
analizando de forma 
cualitativala variación de 
energía de red en 
diferentes compuestos. 

3.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el 
cálculo de la energía reticular de cristales 
iónicos. 

3.2. Compara la fortaleza del enlace en 
distintos compuestos iónicos aplicando la 
fórmula deBorn-Landé para considerar los 
factores de los que depende la energía 
reticular. 

3.3. Analiza las propiedades de los 
compuestos iónicos en relación con su 
energía de red. 

CL 
MCT 
AA 

Enlace covalente 

Teoría de Lewis 
aplicada al enlace 
covalente. 

Teoría de repulsión de 
los pares de electrones 
de la capa de valencia o 
TRPECV. 

Polaridad molecular. 
Teoría de enlace de 

valencia. 
Hibridación de 

orbitales atómicos. 
Sólidos covalentes. 
Propiedades de las 

sustancias covalentes 

4. Describir las 
características básicas del 
enlace covalente 
empleando diagramas de 
Lewis y utilizar la TEV 
para su descripción más 
compleja. 

4.1. Determina la polaridad de una 
molécula utilizando el modelo o teoría más 
adecuados para explicar su geometría. 

4.2. Representa la geometría molecular de 
distintas sustancias covalentes aplicando la 
TEV y la TRPECV. 

MCT 
AA 

5. Emplear la teoría de 
la hibridación para 
explicar el enlace 
covalente y la geometría 
de distintas  moléculas. 

5.1. Da sentido a los parámetros 
moleculares en compuestos covalentes 
utilizando la teoría de hibridación para 
compuestos inorgánicos y orgánicos. 

MCT 
AA 
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Enlace metálico 

Modelo del mar de 
electrones.  

Teoría de bandas. 
Propiedades de los 

metales. 

6. Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando las 
diferentes teorías 
estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. 

6.1. Explica la conductividad eléctrica y 
térmica mediante el modelo del gas 
electrónico aplicándolo también a sustancias 
semiconductoras y superconductoras. 

6.2. Explica las propiedades físicas de los 
metales en relación con el tipo de enlace. 

CL 
MCT 
AA 

7. Explicar la posible 
conductividad eléctrica de 
un metal empleando la 
teoría de bandas. 

7.1. Describe el comportamiento de un 
elemento como aislante, conductor o 
semiconductor eléctrico utilizando la teoría 
de bandas. 

7.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los semiconductores y 
superconductores analizando su 
repercusión en el avance tecnológico de la 
sociedad. 

CL 
MCT 

Fuerzas  
intermoleculares 

Dipolo-dipolo. 
Enlace de hidrógeno 

Ion-dipolo. 
Dipolo-dipolo inducido. 

Ion-dipolo inducido. 
Dipolo instantáneo-

dipolo inducido. 

8. Reconocer los 
diferentes tipos de fuerzas 
intermoleculares y 
explicar cómo afectan a 
las propiedades de 
determinados compuestos 
en casos concretos. 

8.1. Justifica la influencia de las fuerzas 
intermoleculares para explicar cómo varían 
las propiedades específicas de diversas 
sustancias en función de dichas  
interacciones. 

CL 
MCT 
AA 

Cuadro sinóptico del 
enlace químico 

9. Diferenciar las 
fuerzas intramoleculares 
de las intermoleculares en 
compuestos iónicos o 
covalentes. 

9.1. Compara la energía de los enlaces 
intramoleculares en relación con la energía 
correspondiente a las fuerzas 
intermoleculares justificando el 
comportamiento fisicoquímico de las 
moléculas. 

CCL 
CMCT 
CAA 

Algunas sustancias 
de interés 

El hidrógeno y sus 
compuestos. 

Compuestos del 
oxígeno. 

10. Justificar las 
propiedades de los 
compuestos del H y el O. 

10.1. Utiliza los conocimientos adquiridos 
para analizar los enlaces inter e 
intramoleculares en los compuestos más 
representativos del H y el O. 

CCL 
CMCT 
CAA 

 

Unidad 8: Los compuestos del carbono 

 

Objetivos 

 Reconocer los principales grupos funcionales y nombrar compuestos orgánicos sencillos. 

 Formular y nombrar compuestos orgánicos con dos o más grupos funcionales. 

 Identificar compuestos isómeros y establecer relaciones de isomería 

 Reconocer los tipos de reacciones orgánicas más habituales. 

 Analizar las posibilidades de reacción de un determinado compuesto orgánico. Advertir la 

posibilidad de que se forme un isómero de forma preferencial (por ejemplo, en la formación 

de alquenos asimétricos por eliminación de agua de un alcohol). 

 Ser capaz de imaginar una reacción (o una serie de reacciones) que permitan obtener un 

compuesto. En el caso de adiciones a alquenos asimétricos, ser capaz de predecir el 

isómero más probable, regla de Markovnikov). 
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Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

Química orgánica o 
del carbono 

¿Por qué forma 
tantos compuestos? 

Las fórmulas 
orgánicas. 

Grupo funcional y 
serie homóloga. 

1. Reconocer 
los compuestos 
orgánicos, 
según la función 
que los 
caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo 
de carbono con el tipode enlace en diferentes 
compuestos representando gráficamente moléculas  
orgánicas sencillas. 

MCT 

AA 

Formulación y 
nomenclatura de los 
compuestos 
orgánicos 

Hidrocarburos. 
Compuestos 

halogenados. 
Compuestos 

oxigenados. 
Compuestos 

nitrogenados. 
Formulación de 

compuestos 
multifuncionales. 

2. Formular 
compuestos 
orgánicos 
sencillos con 
varias 
funciones. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y 
compuestos orgánicos queposeen varios grupos 
funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

MCT 

AA 

3. Valorar la 
importancia de 
la química 
orgánica 
vinculada a 
otras áreas de 
conocimiento e 
interés social. 

3.1. Relaciona los principales grupos funcionales 
y estructuras con compuestos sencillos de interés 
biológico. 

MCT 

AA 

SC 

La cuestión de la 
isomería  

Isómeros 
estructurales. 

Estereoisomería. 

4. Representar 
isómeros a partir 
de una fórmula 
molecular dada. 

4.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 
representando, formulando y nombrando los 
posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

MCT 

AA 

Reacciones 
químicas de los 
compuestos 
orgánicos  

Reacciones de 
sustitución. 

Reacciones de 
eliminación. 

Reacciones de 
adición. 

Reacciones de 
sustitución en anillos 
aromáticos. 

Reacciones de 
oxidación-reducción. 

Reacciones de 
condensación e 
hidrólisis. 

5. Identificar 
los principales 
tipos de 
reacciones 
orgánicas: 
sustitución, 
adición, 
eliminación, 
condensación y 
redox. 

5.1. Identifica y explica los principales tipos de 
reacciones orgánicas: sustitución, adición, 
eliminación, condensación y redox, prediciendo los 
productos, si es necesario. 

MCT 

AA 

SC 

6. Escribir y 
ajustar 
reacciones de 
obtención o 
transformación 
de compuestos 
orgánicos en 
función del 
grupo funcional 
presente. 

6.1. Desarrolla la secuencia de reacciones 
necesarias para obtener un compuesto orgánico 
determinado a partir de otro con distinto grupo 
funcional aplicando la regla de Markovnikov o de 
Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

 

Unidad 9: Macromoléculas y polímeros 

Objetivos 

 Identificar las macromoléculas naturales y sintéticas. 

 Reconocer la fórmula de los polímeros. 

 Identificar los grupos funcionales y los enlaces presentes una macromolécula. 

 Relacionar las propiedades de las macromoléculas con su estructura química. 

 Valorar la importancia de los nuevos materiales poliméricos. 
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Programación de la unidad 

 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Competencias 

clave 

Moléculas 
orgánicas de 
importancia 
biológica 

Los hidratos de 
carbono. 

Los lípidos. 
Aminoácidos y 

proteínas. 
Ácidos nucleicos 

1. Determinar las 
características más 
importantes de las 
macromoléculas. 

1.1. Relaciona los principales grupos 
funcionales y estructuras con compuestos 
sencillos de interés biológico. 

1.2. Reconoce macromoléculas de origen 
natural y sintético. 

MCT 

AA 

SC 

Polímeros 

Las propiedades 
físicas de los 
polímeros y su 
naturaleza. 

Otros polímeros de 
interés económico. 

2. Representar la 
fórmula de un polímero 
a partir de sus 
monómeros y 
viceversa. 

2.1. A partir de un monómero diseña el 
polímero correspondiente explicando el 
proceso que ha tenido lugar. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

3. Describir los 
mecanismos más 
sencillos de 
polimerización y las 
propiedades de 
algunos de los 
principales polímeros 
de interés industrial. 

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. 

MCT 

AA 

4. Conocer las 
propiedades y 
obtención de algunos 
compuestos de interés 
en biomedicina y en 
general en las 
diferentes ramas de la 
industria. 

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. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

5. Distinguir las 
principales aplicaciones 
de los materiales 
polímeros, según su 
utilización en distintos 
ámbitos. 

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. 

CL 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

Las sustancias 
orgánicas y la 
sociedad actual 

6. Valorar la 
utilización de las 
sustancias orgánicas 
en el desarrollo de la 
sociedad actual y los 
problemas 
medioambientales que 
se pueden derivar. 

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. 

MCT 

AA 

SC 

IEE 

 

 

4. 4. 4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
 Dada la extensión del programa no se contempla la realización de prácticas de laboratorio 

salvo con carácter excepcional. 

 

 

4. 4. 5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
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Evaluación Unidades temáticas Temporalización en 

horas por unidades 
Total horas 

Primera 0, 1, 2 y 3 8, 8, 16 y 16 48 

Segunda 4, 5, 6,7 16, 8, 8 y 12 44 

Tercera 7, 8 y Repaso 4,  8, 16 28 

Total 120 

 

 

Bloque Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

0.Formulación 
y repaso 

                             

1. Cinética 
Química 

                             

2. Equilibrio 
Químico 

                             

3. Reacciones 
ácido-base 

                             

4. Reacciones 
de oxidación-
reducción 

                             

5.Estructura 
atómica 

                             

6. Sistema 
periódico 

                             

7. Enlaces                              

8. Química 
Orgánica. 
Macromoléculas 

                             

 

 Se ha previsto terminar alrededor del 15 abril. Desde ese momento y hasta la fecha de la 

evaluación (10-11 mayo) se repasará y se harán exámenes EVAU. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE CONTENIDOS EN 2º DE BACHILLERATO F-E 

DIURNO Y 3º BLOQUE NOCTURNO (Profesora Inmaculada Morillas) 

 Se seguirá el orden del libro de texto del alumno, distribuido del siguiente modo en las tres 

evaluaciones: 

1ª Evaluación 

Unidad 0: Conceptos básicos: Formulación inorgánica y cálculos químicos. 

Unidad 1: Estructura atómica y sistema periódico 

Unidad 2: Enlace químico 

2ºEvaluación 

Unidad 3: Cinética química 

Unidad 4: Equilibrio químico 

Unidad 5: Reacciones ácido-base 

3ª Evaluación 

Unidad 6: Reacciones de oxidación- reducción 

Unidad 7: Química Orgánica 
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4. 4. 6. EVALUACIÓN 

 

4. 4. 6.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Están descritos en el punto 2.5 de esta memoria 

 

4. 4. 6. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 

 De acuerdo a La normativa los resultados de la evaluación en el Bachillerato se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las 

calificaciones inferiores a 5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se 

consignará No Presentado (NP). 

 

Ponderación de las calificaciones  

Exámenes: 100 % - se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. 

Actitud y trabajo del alumno: Se contabilizará en el redondeo de la nota (tanto a la alza como 

a la baja) y podrá alcanzar como máximo un punto. 

 

 Para obtener la calificación de pruebas escritas u orales, en cada evaluación, se obtendrá 

como la media ponderada entre los exámenes realizados en la evaluación.  

 

Condicionante: 

 Para superar la asignatura será necesario obtener al menos el 80% de respuestas 

correctas en formulación química. 

 La formulación no se considerará aprobada hasta final de curso. 

 

Observaciones 

1) Los  alumnos que  no se presenten a algún examen en la fecha programada, se les calificará 

con cero puntos; en el caso de que sea por causa debidamente justificada, se examinarán  de los 

contenidos de dicho examen  en la  siguiente prueba colectiva, en conjunto con los contenidos que 

le correspondan a  esta  por temporalización. 

2) Los alumnos no podrán disponer de ninguna clase de material auxiliar durante la realización de 

los exámenes (tabla periódica de los elementos, tablas de fórmulas, etc), salvo una calculadora 

científica  no programable. 

3) En todos los exámenes que se realicen a lo largo del curso se podrán incluir contenidos, 

ya explicados, de otras evaluaciones. 

 

Recuperación: 

 Después de cada evaluación (salvo en la tercera), y antes de la siguiente, se realizará un 

examen de recuperación, que tendrá carácter obligatorio para los alumnos suspensos en dicha 

evaluación. Los alumnos aprobados podrán presentarse a subir nota sin que bajen su calificación 

inicial. En este caso la calificación en la evaluación correspondiente se calculará ponderando un 

70% la calificación obtenida en la prueba de subida de nota y un 30%  la calificación obtenida 

inicialmente en la evaluación. 

 

Calificación final del alumno: 

 La calificación final del alumno se obtendrá como la media ponderada entre las tres 

evaluaciones del curso. El alumno aprobará la asignatura siempre y cuando dicha media sea igual 
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o superior a cinco puntos sobre diez y en ninguna de las evaluaciones obtenga una 

calificación inferior a cuatro puntos sobre diez.  

 

Alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

 Los alumnos, que a lo largo del curso hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

podrán  seguir asistiendo normalmente a las clases, realizando las actividades y tareas 

programadas. 

 La calificación final se hará a partir del examen global de la asignatura.  

 

PRUEBA FINAL MAYO 

 Esta prueba tendrá carácter obligatorio para los alumnos que no obtengan el 

aprobado de acuerdo a las características reseñadas en el apartado “Calificación final del 

alumno” y para aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, y carácter 

voluntario para los alumnos que habiendo aprobado deseen presentarse a subir nota, en 

este caso no se les podrá bajar puntuación. 

 La  calificación final se calculará estableciéndose los siguientes porcentajes: 70% el valor 

de la calificación obtenida en la prueba y 30% su calificación obtenida como media de las 

evaluaciones.   

 En ningún caso se podrá suspender a un alumno que tenga una calificación en esta prueba 

de cinco puntos o superior sobre diez.   

 

Los alumnos que se presenten  a la prueba final  se examinarán: 

1º Los que tengan una sola evaluación pendiente se examinarán de los contenidos de esa 

evaluación. 

2º  Los que tengan más de una evaluación pendiente, los que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua y los que se presenten, de forma voluntaria  a subir nota,  se examinarán  de 
los contenidos de toda la asignatura 

  
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
- El alumnado que no haya superado la asignatura en mayo, realizará una prueba extraordinaria 

global de toda la materia del temario en las mismas condiciones que las realizadas a lo largo del 
curso. 

- La calificación en la evaluación extraordinaria será la obtenida en la prueba escrita y se calificará 

sobre 10 puntos. 
 

 

4. 4. 7. MATERIALES Y RECURSOS 
Libro de texto 

Química 2º de Bachillerato 

Mª Carmen Vidal Fernández y Jaime Peña Tresancos. Ed. Oxford 

ISBN 978-01-905-0259-1 

 

 Los demás recursos se recogen en el punto 2.3 de esta memoria. 
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4. 4. 8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

- Actividades que se propongan en la semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. 
 

- Olimpiada de Química. 
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5. MÓDULO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGIA Y FÍSICA Y QUÍMICA. NIVEL II 

ESPA 
 

 

5. 1. INTRODUCCIÓN 
 

Normativa aplicable 

 

 La presente programación corresponde al módulo de Biología y Geología y Física y 

Química, del ámbito Científico Tecnológico del nivel dos de la Educación Secundaria para adultos. 

Se organiza de acuerdo con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

establecidos en la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid. Dicho currículo se enmarca en el contexto normativo de la 

Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

 La finalidad de estas enseñanzas es ofrecer a las personas adultas que quieran adquirir las 

competencias, los objetivos y los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria, una oferta 

adaptada a sus condiciones y necesidades, que les permita completar y profundizar en los 

conocimientos y experiencias previamente adquiridos  y que les posibilite la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

  
 

Metodología 

 

 Los contenidos de este ámbito agrupan una gran diversidad de materias de conocimiento: 

la Física, la Química, la Biología y la Geología. 

 A pesar de esta gran diversidad los contenidos se han articulado en base a unos principios 

comunes. Se ha pretendido la familiarización con las características básicas del trabajo científico, 

por medio de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de conjeturas, 

experimentación, etc., para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas 

que su estudio plantea. En la resolución de problemas se busca que el alumno tenga una actitud 

abierta valorando la perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de la solución; así como la 

utilización de estrategias basadas en el análisis del enunciado, el ensayo y error, la división del 

problema en partes, y la comprobación de la solución obtenida. Se intenta fomentar la utilización 

de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para buscar, seleccionar, 

procesar y presentar información sobre el medio natural y los objetos tecnológicos, así como para 

facilitar los cálculos. 

 Se pretende también que el aprendizaje de los contenidos se realice sobre un trabajo bien 

hecho y seguro: orden, claridad, presentación, limpieza, ortografía, buena redacción, respeto de 

las normas de seguridad.  

Es importante que los alumnos utilicen la agenda de trabajo de forma natural, apuntando 

todo lo que deben hacer en casa sin que el profesor esté continuamente recordándoselo 

(competencia de autonomía personal), que reflejen en su cuaderno de clase todo lo que se hace 

en el aula y que sean capaces de completar con el material didáctico puesto a su disposición 

todos los contenidos trabajados. Necesitan crearse hábitos de trabajo y estudio, para ello es 

importante que interactúen con el profesor en el transcurso de la clase todo esto lo intentaremos 

conseguir con las siguientes estrategias: 
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- Utilización exhaustiva del Aula virtual de Educamadrid, desde la que los alumnos tendrán 

acceso a todos los recursos didácticos utilizados en el aula y que servirá como herramienta para 

la presentación de todos los trabajos de investigación realizados por  los alumnos 

- Revisión sistemática de los cuadernos 

-Intervención de los alumnos en la resolución de los ejercicios para conseguir la atención 

continuada de los mismos 

- Exigiendo que todo el material didáctico entregado a los alumnos sea adjuntado en el 

cuaderno de trabajo 

 Por otro lado pensamos que las pruebas escritas realizadas a lo largo de la evaluación 

pueden ser una fuente importante de aprendizaje, por lo tanto al día siguiente de la realización de 

la prueba escrita, los alumnos la volverán a realizar con material de consulta a su disposición, 

para que sean capaces de comparar los resultados obtenidos en ambas. Todas las pruebas 

escritas serán resueltas en clase y los alumnos deben registrarlas en sus cuadernos, marcando 

aquellos ítems en los que han tenido más dificultades, una vez corregidas las pruebas escritas por 

la profesora. 

 En aquellos temas en los que sea posible se utilizará una metodología de aprendizaje 

cooperativo, formando grupos de trabajo heterogéneos, para la realización de murales, búsqueda 

de información, presentaciones, proyectos de tecnología, prácticas de laboratorio etc. 

 Algunos contenidos de la programación se podrán desarrollar en los laboratorios de 

biología y de física y química y en el aula de informática. 

Hay que recordar que estos alumnos presentan importantes carencias en los 

conocimientos básicos; por ello, en esta programación, se parte de los conocimientos previos de 

los alumnos y de los contenidos mínimos (necesarios para alcanzar los objetivos de la etapa) que 

posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de 

aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional; en consecuencia, 

se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

A pesar de que el grupo está formado por un número reducido de alumnos, hay que tener 

en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a su procedencia, conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales, por eso la profesora intentará 

planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender 

adecuadamente a los alumnos.  

 
 
Materiales empleados 
 
 - Aula virtual Educamadrid, donde se incluirán apuntes, hojas de ejercicios, páginas web, 

vídeos, esquemas, etc. 
 - Materiales de apoyo de diversas editoriales 
 - Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc., ya que 

el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  
 - Material fotocopiable  de los libros de Biología y Geología y de Física y Química de 3º de 

ESO de la  editorial SM, utilizados este curso por los grupos de 3º  
 - Cuaderno de clase: va a tener una gran importancia. Queremos que el cuaderno de clase 

sea una herramienta fundamental de trabajo y un medio para la consecución de los objetivos de 
este curso. En él los alumnos deben ir recogiendo todo lo trabajado en clase, prestando especial 
cuidado en la expresión escrita, y repitiendo los ejercicios una vez corregidos en clase. Será 
también una de las herramientas utilizadas en la evaluación de los alumnos. 

 
 Entre los recursos materiales que se van a utilizar este curso se pueden citar:  
 - Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de 

procesamiento de la información. 
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 - Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, 
información para la resolución de actividades. 

 -Diferentes enciclopedias virtuales.  
 - Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades. 
 - Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes 

prácticas que les proponga su profesor. 
 - Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la realización de 

prácticas. 
 - Cañón de proyección en el aula, para realizar actividades interactivas, visionado de 

videos, trabajos colaborativos. 
 

 
5. 2. CONTENIDOS SECUENCIADOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

UNIDAD 1: LA MEDIDA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Bloque 7: La actividad científica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. El método científico: sus 
etapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Magnitudes escalares y 
vectoriales. 

 
 
 
 

3. Magnitudes fundamentales y 
derivadas.  Sistema 
internacional de Unidades. 
Notación científica. 
 
 

4. Ecuación de dimensiones. 
 
 
 
 
 

5. Errores en la medida. 
 

 
 
 
 

6. Expresión de resultados. 
 
 
 
 
 

1. Reconocer que la investigación 
en ciencia es una labor colectiva 
e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que 
se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad 
científica. 

 
3. Comprobar la necesidad de usar 

vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. 

 
 
 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 

 
 

5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer 
errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

 
 

6. Expresar el valor de una medida 
utilizando el redondeo y el 
número de cifras significativas 
correctas. 

 
 

CM 
CT 
CCL 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CD 
 
 
CM 
CT 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
 
 
 
CM 
CT 
 
 
 

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 
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7. Utilización de las TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. El trabajo en el laboratorio. 
 
 
 
 
 
 

9. Análisis de los datos 
experimentales. 

10. Proyecto de investigación. 

 
 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de las 
leyes o principios involucrados. 

 
 
 
 

8. Elaborar y defender un proyecto 
de investigación, aplicando las 
TIC. 

 
 
 
CM 
CT 
CAA 
CD 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
SIE 
CSC 
 

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, 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 (edición de 
texto, hojas de cálculo, creación 
de presentaciones multimedia, 
uso del correo electrónico, etc.). 

 
 

 

 

UNIDAD 2: ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 

Bloque 8: La materia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Modelo cinético-molecular 

 

 

 

 

2. Leyes de los gases 

 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la 
estructura de la materia. 

 
 
 
 

 
 

2. Establecer 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 de ordenador. 

 
 

CM 
CT 
CAA 

 
 
 
 
 
 

CM 
CT 
CCL 
CAA 

1.1. Compara los diferentes 
modelos atómicos propuestos a 
lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima 
de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los 
mismos. 

 
2.1. Justifica el 

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

2.2. 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. 

 

 

 

UNIDAD 3: EL ÁTOMO 

Bloque 8: La materia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Estructura atómica. Modelos 

atómicos. 

 

 

 

 

 

 

2. Isótopos 

1. 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. 

 
 

2. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica de los isótopos 

CM 
CT 
CAA 
CD 

 
 
 
 
 

CM 
CT 

1.1. Representa el átomo, a 
partir del ´número atómico y el 
número másico, utilizando el 
modelo planetario. 

1.2. Explica las características 
de las partículas subatómicas 
básicas y su ubicación dentro 
del átomo. 

 
2.1. Explica en qué consiste 

un isótopo y comenta 
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 radiactivos. 
 

CSC 
CD 

aplicaciones de los isótopos 
radiactivos, la problemática de 
los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de los 
mismos. 

 

UNIDAD 4: ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

Bloque 8: La materia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. El sistema periódico de los 
elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Configuración electrónica 
 
 
 
 
 
 
3. Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Formulación y nomenclatura 
de los compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC 
 
 

1. Relacionar las propiedades de 
un elemento con su posición en 
la Tabla periódica y su 
configuración electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según 
las recomendaciones de la 
IUPAC. 

 
 
3. Interpretar los distintos tipos de 

enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su 
posición en la tabla periódica. 

 
 
 
 
 
4. Justificar las propiedades de 

una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nombrar y formular 

compuestos inorgánicos 
binarios según normas IUPAC. 

 

CM 
CT 
CD 
CP 
AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CD 
CP 
AA 
 
 
CM 
CT 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
CD 

1.1 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. 

1.2. Distingue entre metales, 
no metales, semimetales y 
gases nobles, justificando esta 
clasificación en función de su 
configuración electrónica. 

 
2.1. Escribe el nombre y el 

símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla 
Periódica. 

 
 
 
 
3.1. Utiliza la regla del octeto y 

diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula 
de los compuestos iónicos y 
covalente. 

3.2. Interpreta la diferente 
información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 

4.1. Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o 
moléculas. 

4.2. Explica la naturaleza del 
enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres y 
la relaciona con las propiedades 
características de los metales. 

4.3. Diseña y realiza ensayos 
de laboratorio que permitan 
deducir el tipo de enlace 
presente en una sustancia 
desconocida. 

5.1. Nombra y formula 
compuestos inorgánicos 
binarios, siguiendo las normas 
de la IUPAC. 

 

 

UNIDAD 5: QUÍMICA ORGÁNICA 

Bloque 8: La materia 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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1. Introducción a la Química 
Orgánica 

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. 

 
 
 
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. 

 
 
 
3. Reconocer los grupos 

funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 

 

CM 
CT 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CD 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 

 
 
 
 

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. Reconoce el grupo 
funcional y la familia orgánica a 
partir de la fórmula de alcoholes, 
aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

 

 

 

UNIDAD 6: REACCIONES QUÍMICAS 

Bloque 9: Los cambios 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C.C

. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reacciones y ecuaciones 
químicas 

 
 
 
 
 

2. Mecanismo, velocidad y 
energía de las reacciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cantidad de sustancia: el mol 
 
 
 
 
 

4. Concentración molar 
 
 

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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. 

 
 

4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 

CM 
CT 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
SIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
 
 
 
 
 
CM 
CT 

1.1. Interpreta reacciones 
químicas sencilllas utilizando la 
teoría de colisiones y deduce la 
ley de conservación de la masa. 

 
 
 
2.2 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. 

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 
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5. Cálculos estequiométricos 
 
 
 
 
 
 
 

6. Reacciones de especial 
interés 

 
 
 
 
 
 

7. La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 
 

unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 

 
 

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un 
rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste 
de la ecuación química 
correspondiente. 

 
6. Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-
metro digital. 

 
 
 

7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 

CM 
CT 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
CCL 
CD 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
SIE 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 

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. 

 
 
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 de 
una volumetría de neutralización 
entre un ácido fuerte y una base 
fuerte, 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. 

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

Bloque 10: El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. El movimiento: movimientos 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y 

circular uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
2. Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 

CM 
CT 
CAA 
CCL 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 

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 

movimiento en función de su 
trayectoria y su velocidad. 
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necesidad según el tipo de 
movimiento. 

 
 
 
 
 
 

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes 
que definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CM 
CT 
CAA 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
SIE 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
SIE 
CCL 
 

 

2.2. Justifica la insuficiencia 
del valor medio de la velocidad 
en un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado, 
razonando el concepto de 
velocidad instantánea. 

 
3.1. Deduce las expresiones 

matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los 
movimientos MRU, MRUA y 
MCU, así como las relaciones 
entre las magnitudes lineales y 
angulares. 

 
4.1. Resuelve problemas de 

MRU, MRUA y MCU, incluyendo 
movimiento de graves, teniendo 
en cuenta los valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y 
expresando el resultado en 
unidades del SI.  

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 MCU. 

 
 
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. 

 

UNIDAD 8: FUERZAS 

Bloque 10: El movimiento y las fuerzas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Naturaleza vectorial de las 

fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leyes de Newton 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizar el principio fundamental 
de la Dinámica en la resolución 

 1.1. Identifica las fuerzas 
implicadas en fenómenos 
cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

1.2. Representa vectorialmente 
el peso, la fuerza normal, la 
fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de 
movimientos rectilíneos y 
circulares. 

2.1. Identifica y representa las 
fuerzas que actúan sobre un 
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3. Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, rozamiento, 

centrípeta. 

 

 

 

4. Ley de Gravitación Universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presión 

 

 

6. Principios de la hidrostática 

 

 

 

7. Física de la atmósfera. 

 

de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 

 
 
 

3. Aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

 
 
 
 
 
 
 

4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Comprender que la caída libre 
de los cuerpos y el movimiento 
orbital son dos 
manifestaciones de la ley de 
Gravitación Universal. 
 

6. Identificar las aplicaciones de 
los satélites artificiales y la 
problemática planteada por la 
basura espacial que generan. 

 
 
 
 

7. Reconocer que el efecto de 
una fuerza no solo depende de 
su intensidad sino también de 
la superficie sobre la que 
actúa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con 
los principios de la hidrostática, 
y resolver problemas aplicando 
las expresiones matemáticas 
de los mismos. 

 
 
 
 

cuerpo en movimiento tanto en 
un plano  horizontal como 
inclinado, calculando la fuerza 
resultante y la aceleración. 

 
3.1. Interpreta fenómenos 

cotidianos en términos de las 
leyes de Newton. 

3.2. Deduce la primera ley de 
Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. 

3.3. Representa las fuerzas de 
acción y reacción en distintas 
situaciones de interacción entre 
objetos. 

4.1. 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 Gravitación Universal al 
cálculo de fuerzas entre distintos 
pares de objetos. 

4.2. Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a 
partir de la ley de Gravitación 
Universal, relacionando las 
expresiones matemáticas del 
peso de un cuerpo y la fuerza de 
atracción gravitatoria. 

5.1. Razona el motivo por el 
que las fuerzas gravitatorias 
producen en algunos casos 
movimientos de caída libre y en 
otros casos movimientos 
orbitales. 

6.1. 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. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

8.1. 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. 

8.2. Explica el abastecimiento 
de agua potable, el diseño de 
una presa y las aplicaciones del 
sifón utilizando el principio 
fundamental de la hidrostática. 
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9. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 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. 

8.3. Resuelve problemas 
relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 

8.4. 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. 

8.3. Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando 
la expresión matemática del 
principio de Arquímedes. 

9.1.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. 

9.2. 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. 

9.3. Describe el 
funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en 
diversas aplicaciones prácticas. 

10.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la 
formación de frentes con la 
diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas 
zonas. 

10.2. 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. 

 

 

 

UNIDAD 9: ENERGÍA 

Bloque 11: La energía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Energías cinética y potencial. 

Energía mecánica. Principio de 

conservación. 

 

 

 

 

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 

CM 
CT 
CAA 
CCL 
 
 
 
 

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 
mecánica disipada en forma de 
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2. Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trabajo y potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Efectos del calor sobre los 

cuerpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Máquinas térmicas. 

 

principio general de 
conservación de la energía 
cuando existe disipación de 
la misma debida al 
rozamiento. 

 
 

2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones 
en las que se producen. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Relacionar los conceptos 
de trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, 
expresando los resultados 
en unidades del SI así 
como otras de uso común. 

 
 
 
 

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor 
con los efectos que produce 
en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado y dilatación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5. 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. 

 
6. Comprender la limitación 

que el fenómeno de la 

 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC 
CSC 
CD 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
CSC 

calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. 

 
 
 
 
 
2.1. Identifica el calor y el 

trabajo como formas de 
intercambio de energía, 
distinguiendo las acepciones 
coloquiales de estos términos 
del significado científico de los 
mismos. 

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 SI 
u otras de uso común como la 
caloría, el kWh y el CV. 

 
4.1. 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. 

4.2. Calcula la energía 
transferida entre cuerpos a 
distinta temperatura y el valor de 
la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 

4.3. Relaciona la variación de 
la longitud de un objeto con la 
variación de su temperatura 
utilizando el coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente. 

4.4. Determina 
experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los 
cálculos necesarios a partir de 
los datos empíricos obtenidos. 

 
5.1. Explica o interpreta, 

mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de 
explosión. 

5.2. Realiza un trabajo sobre 
la importancia histórica del 
motor de explosión y lo presenta 
empleando las TIC. 

6.1. Utiliza el concepto de 
degradación de la energía para 
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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. 

 
7. 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. 

 
8. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

CD 
CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
SIE 
CP 
AA 
CD 
CM 
CT 
CEC 
 
 
CSC 
SIE 
CP 
AA 
CD 
CM 
CT 
CEC 
 
 
 
 
 
 
CSC 
CD 
CMCT 
CEC 

relacionar la energía absorbida 
y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

6.2. Emplea simulaciones 
virtuales interactivas para 
determinar la degradación de la 
energía en diferentes máquinas 
y expone los resultados 
empleando las TIC. 

 
 
7.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes renovables 
y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su 
impacto medioambiental. 

 
 
 
 
 
8.1. Compara las principales 

fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales.  

8.2. Analiza la predominancia 
de las fuentes de energía 
convencionales frente a las 
alternativas, argumentando los 
motivos por los que estas 
últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

 
9.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la evolución 
del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

 

UNIDAD 10: ELECTRICIDAD 

Bloque 11: La energía 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Electricidad y circuitos 
eléctricos. Ley de Ohm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dispositivos electrónicos de 
uso frecuente. 

 
 
 
 
 

1. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 

 
 

1.1 Explica la corriente 
eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un 
conductor. 

1.2. Comprende el significado 
de las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre 
sí utilizando la ley de Ohm.  

1.3. Distingue entre 
conductores y aislantes 
reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

 
2.1. Describe el fundamento de 

una máquina eléctrica, en la que 
la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, 
etc. mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 
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3. Aspectos industriales de la 
energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fuentes de energía. 
 
 
 
 
 
 

5. Uso racional de la energía. 
 

mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conocer la forma en que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 

 
 
 

2.2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma 
experimental las consecuencias 
de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en 
paralelo. 

2.3. Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las 
unidades del SI.  

2.4. Utiliza las aplicaciones 
virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 

 
3.1. Asocia los elementos 

principales que forman la 
instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. 

3.2. Comprende el significado 
de los símbolos y abreviaturas 
que aparecen en las etiquetas 
de dispositivos eléctricos. 

3.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en 
un circuito eléctrico. 
conductores, generadores, 
receptores y elementos de 
control describiendo su 
correspondiente función. 

3.4. Reconoce los 
componentes electrónicos 
básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la 
repercusión de la miniaturización 
del microchip en el tamaño y 
precio de los dispositivos. 

 
4.1. Describe el proceso por el 

que las distintas fuentes de 
energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos 
de transporte y almacenamiento 
de la misma. 

  

UNIDAD 11: METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. La metodología científica. 
Características básicas 

 
 
 

2. La experimentación en 
Biología y Geología: obtención 
y selección de información a 
partir de la selección y 
recogida de muestras del 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y 
adecuado a su nivel 

 
2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 
carácter científico a partir 
de la utilización de diversas 
fuentes. 

CM 
CT 
CCL 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información 
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medio natural. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de 
un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

SIE 
 
 
 
 
 
 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
SIE 

 

seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. 

 
3.1. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos 
ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, 
describiendo sus observaciones 
e interpretando sus resultados. 

 

UNIDAD 12: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C.C

. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Niveles de organización de la 
materia viva. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Organización general del 

cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas. 

 
3. Sistema inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación 
de células, sangre y órganos. 

1. Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

 
 
2. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 
su función. 

 
 

3. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así 
como las continuas 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 

 
 

4. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

CM 
CT 
CCL 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
 
CM 
CT 
CD 
CSC 
 
 
 
CM 
CT 
CD 
CSC 

 
 
 

1.1. Interpretar los diferentes 
niveles de organización del ser 
humano, buscando la relación 
entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos 
tipos celulares, describiendo la 
función de los orgánulos más 
importantes. 

 
2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos 
su función. 

 
3.1. Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las 
vacunas como método de 
prevención de las 
enfermedades.  

 
4.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para el 
ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 

 

 

UNIDAD 13: FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
 

1. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 
 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 

 

1.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor, y su 
funcionamiento. 

 

 

UNIDAD 14: FUNCIÓN DE RELACIÓN 
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Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. La función de relación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Los órganos de los sentidos: 
estructura y función, cuidado 
e higiene. 

 
 
 
 

3. La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y 
función. 

 
 
 
 
 
 
 

4. El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Principales 
alteraciones. 

 
 

5. El aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de 
lesiones. 
 

1. Comprende la función de 
relación y explica los 
aparatos, sistemas y 
órganos implicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y 
los cuidados del oído y la 
vista. 

 
 
 

3. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

 
 
 
 
 

4. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con 
las hormonas que sintetizan 
y la función que 
desempeñan. 

 
5. Relacionar funcionalmente 

al sistema neuroendocrino. 
 

 
 
 

6. Identificar los principales 
huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
 
 
CMCT 
CAA 
CD 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CD 
 
 
 
 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 

 

1.1. Explica la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
relación. 

 
1.2. Describe los procesos 

implicados en la función de 
relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de 
cada proceso. 

 
 
2.2. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran. 

 
 
3.1. Identifica las partes del 

sistema nervioso y conoce su 
funcionamiento. 

3.2. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso 
relacionándolas con sus causas 
y factores de riesgo y su 
prevención. 

 
4.1.. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su 
función. 

 
 
5.1. Reconoce algún proceso 

que tiene lugar en la vida 
cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-
endocrina. 

 
6.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor. 

6.2. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en función de 
su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. 

 
7.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que 
pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las 
lesiones que producen. 

 

 

UNIDAD 15: FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

Bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Anatomía y fisiología del 1. Referir los aspectos básicos del CM 1.1. Identifica en esquemas los 
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aparato reproductor 
 
 
 
 
 

2. El ciclo menstrual 
 

 
 
 
 
 

3. Fecundación, embarazo y 
parto. 

 
 
 
 
 
 

4. Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Técnicas de reproducción 
asistida. 

 
 
 
 
 
 

6. Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 

7. La respuesta sexual humana. 
8. Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 
 

aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 

 
2. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos fundamentales 
de la fecundación, embarazo y 
parto. 

 
3. Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer 
la importancia de algunos de 
ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual. 

 
4. Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in 
vitro, para argumentar el 
beneficio que supuso este 
avance científico para la 
sociedad.  

 
 
5. Valorar y considerar su propia 

sexualidad y de las personas 
que le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir. 

 

CT 
CCL 
CAA 
CD 
 
 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 

 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 
 
 
CM 
CT 
CCL 
CAA 
CD 
CSC 
 
 
 
CSC 
CD 

 

distintos órganos del aparato 
reproductor masculino y 
femenino, especificando su 
función. 

 
 
2.1. Describe las principales 

etapas del ciclo indicando qué 
glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 

 
 
 
3.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 
humana. 

3.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

 
4.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más 
frecuentes. 

 
 
 
 
 
 
5.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad 
y la de las personas que le 
rodean. 

 

 

UNIDAD 16: LA EVOLUCIÓN 

Bloque 3: La evolución de la vida 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C. 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. La célula 
 
 
 
 
 
 

2. Ciclo celular 
 
 
 
 

3. Los ácidos nucleicos 
 
 
 
 

4. ADN y genética molecular. 

1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de 
las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas. 

 
 

2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 

 
3. Comparar la estructura de los 

cromosomas y de la cromatina.  
 
 

 
4. Formular los principales 

CM 
CT 
CCL 
CAA 
 
 
 
CM 
CT 
CAA 
CD 
 
CM 
CT 
CAA 
CD 
 
CM 

1.1. Compara la célula 
procariota y eucariota, la animal 
y la vegetal, reconociendo la 
función de los orgánulos 
celulares y la relación entre 
morfología y función. 

 
2.1. Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 
función según las distintas 
etapas del ciclo celular. 

 
3.1. Reconoce las partes de un 

cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

 
 
4.1. Reconoce las fases de la 



183 
 

 
 
 
 
 

5. Proceso de replicación del 
ADN 

 
 
 

6. Concepto de gen 
 
 
 
 
 

7. Expresión de la información 
genética. Código genético 

 
 
 

8. Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 

 
 
 
 
 

9. La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las leyes de 
Mendel. 

 
 
 

10. Base cromosómica de las 
leyes de Mendel. Aplicaciones 
de las leyes de Mendel. 

 
 

11. Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética 

 
 

12. Origen y evolución de los seres 
vivos. Hipótesis sobre el origen 
de la vida en la Tierra. 

 
 

13. Teorías de la evolución. El 
hecho y los mecanismos de la 
evolución. 

 
 
 

14. La evolución humana: proceso 
de hominización. 
 

procesos que tienen lugar en la 
mitosis y en la meiosis y revisar 
su significado e importancia 
biológica. 

 
5. Comparar los tipos  y la 

composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con 
su función. 

 
6. Relacionar la replicación del 

ADN con la conservación de la 
información genética. 

 
 

 
7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando 
el código genético. 

 
 

8. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. 

 
 

9. Formular los principios básicos 
de la Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de 
problemas sencillos. 

 
 

10. Diferenciar la herencia del sexo 
y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se 
da entre ellas. 

 
11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y 
alcance social. 

 
 

12. Identificar las técnicas de la 
ingeniería genética: ADN 
recombinante y PCR. 

 
 

13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

 
 

 
 

14. Reconocer las aplicaciones de 
la ingeniería genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

 
 

15. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura, 
la ganadería, el medio ambiente 
y la salud. 

 
16. Conocer las pruebas de la 
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CM 

mitosis y meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo 
su significado biológico. 

 
 
5.1. Distingue los distintos 

ácidos nucleicos y enumera sus 
componentes. 

 
 
6.1. Reconoce la función del 

ADN con la conservación de la 
información genética, 
relacionándolo con el concepto 
de gen. 

 
7.1. Ilustra los mecanismos de 

la expresión genética por medio 
del código genético. 

 
 
8.1. Reconoce y explica en 

qué consisten las mutaciones y 
sus tipos. 

 
 
 
 
9.1. Reconoce los principios 

básicos de la Genética 
Mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

 
10.1. Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia del 
sexo y la herencia ligada al 
sexo. 

 
11.1. Identifica las 

enfermedades hereditarias más 
frecuentes y su alcance social. 

 
 
12.1. Diferencia técnicas de 

trabajo en ingeniería genética. 
 
 
 
13.1. Describe las técnicas de 

clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y 
reproductiva. 

 
 
14.1. Analiza las implicaciones 

éticas, sociales y 
medioambientales de la 
ingeniería genética. 

 
 
15.1. Interpreta críticamente 

las consecuencias de los 
avances actuales en el campo 
de la biotecnología. 

 
 
16.1. Distingue las 
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evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

 
17. Comprender los mecanismos de 

la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la 
selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo. 

 
18. Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano. 
 

19. Describir la hominización. 
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características diferenciadoras 
entre el lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

 
17.1. Establece la relación 

entre variabilidad genética, 
adaptación y selección natural. 

 
 
 
 
18.1. Interpreta árboles 

filogenéticos. 
 
19.1. Reconoce y describe las 

fases de la hominización. 

 

UNIDAD 17: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

Bloque 4: La dinámica de la Tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. La historia de la Tierra. 
 
 
 
 
 
 

2. El origen de la Tierra. El 
tiempo geológico: ideas 
históricas sobre la edad de la 
Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. 
Utilización del actualismo como 
método de interpretación. 

 
3. Los eones, eras geológicas y 

periodos geológicos: ubicación 
de los acontecimientos 
geológicos y biológicos 
importantes. 

 
 
 
 
 

4. Estructura y composición de la 
Tierra. Modelos geodinámico y 
geoquímico. 

 
 
 
 
 
 

5. La tectónica de placas y sus 
manifestaciones. Evolución 
histórica: de la Deriva 
Continental a la Tectónica de 
Placas. 
 

1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante.  

 
 
 

2. Registrar y reconstruir algunos 
de los cambios más notables 
de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación 
actual. 

 
 

 
 

3. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el 
estudio de una zona o terreno. 

 
 
 
 
 
 

4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra.  

 
 
 
 
 

5. Reconocer y datar los eones, 
era y periodos geológicos 
utilizando el conocimiento de 
fósiles guía. 

 
6. Comprender los diferentes 

modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra. 

 
7. Combinar el modelo dinámico 

de la estructura interna de la 
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1.1. Identifica y describe 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad. 

 
2.1. Reconstruye algunos 

cambios notables en la Tierra, 
mediante la utilización de 
modelos temporales a escala y 
reconociendo las unidades 
temporales en la historia 
geológica. 

 
 
3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 
topográficos. 

3.2. Resuelve problemas 
simples de datación relativa, 
aplicando los principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos y 
correlación. 

 
4.1. Discrimina los principales 

acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la 
historia de la Tierra, 
reconociendo algunos animales 
y plantas características de 
cada era. 

 
5.1. Relaciona alguno de los 

fósiles guía más característicos 
con su era geológica. 

 
 
6.1. Analiza y compara los 

diferentes modelos que explican 
la estructura y composición de 
la Tierra. 

 
7.1. Relaciona las 

características de la estructura 
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Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas. 

 
8. Reconocer las evidencias de la 

deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. 

 
 

9. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres. 
Comprender los fenómenos 
naturales producidos en los 
contactos de las placas. 

 
10. Explicar el origen de las 

cordilleras, los arcos de islas y 
los orógenos térmicos. 

 
11. Contrastar los tipos de placas 

litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y 
consecuencias. 
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interna de la Tierra asociándolas 
con los fenómenos superficiales. 

 
8.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la deriva 
continental y la expansión del 
fondo oceánico. 

 
9.1. Conoce y explica 

razonadamente los movimientos 
relativos de las placas 
litosféricas. 

9.2. Interpreta las 
consecuencias que tienen en el 
relieve los movimientos de las 
placas. 

 
10.1. Identifica las causas que 

originan los principales relieves 
terrestres. 

 
11.1. Relaciona los 

movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 

 

 

UNIDAD 18: EL RELIEVE 

Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El modelado 
del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los 
procesos de meteorización, 
erosión transporte y 
sedimentación. 

 
2. Las aguas superficiales y el 

modelado del relieve. Formas 
características. Las aguas 
subterráneas, su circulación y 
explotación. Acción geológica 
del mar. 

 
 
 
 
 

3. Acción geológica del viento. 
 
 
 
 
 

4. Acción geológica de los 
glaciares. Formas de erosión y 
depósito que originan. 

 
 
 
 

5. Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana 
como agente geológico. 

 
 

6. Manifestaciones de la energía 

1. Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado 
de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y 
externos. 

 
 
 

2. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el 
relieve difiera de unos sitios a 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos. 

 
4. Analizar y predecir la acción de 

las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión 
y depósitos más 
característicos. 

 
 

5. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar 
su dinámica y su relación con 
las aguas superficiales. 

 
6. Analizar la dinámica marina y 
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1.1. Interpreta la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 

 
 
 
 
 
2.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de 
las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de 
relieve. 

2.2. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y 
justifica el papel de la gravedad 
en su dinámica. 

 
 
3.1. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

 
 
4.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 
sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce 
alguno de sus efectos en el 
relieve. 

 
5.1. Valora la importancia de 

las aguas subterráneas y los 
riesgos de su sobreexplotación. 

 
 
6.1. Relaciona los movimientos 
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interna de la Tierra. Origen y 
tipos de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos 
sísmico y volcánico. 
 

su influencia en el modelado 
litoral. 

 
 
 

 
 
 

7. Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas 
formas resultantes. 

 
8. Analizar la acción geológica de 

los glaciares y justificar las 
características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 

9. Indagar los diversos factores 
que condicionan el modelado 
del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado. 

 
10. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológico externo. 

 
11. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados 
por la energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. 

 
12. Analizar las actividades sísmica 

y volcánica, sus características 
y los efectos que generan. 

 
 

13. Relacionar la actividad sísmica 
y volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

 
 
 
 

14. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico, y las formas de 
prevenirlo. 
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del agua del mar con la erosión, 
transporte y la sedimentación en 
el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes y 
características. 

 
 
 
7.1. Asocia la actividad eólica 

con los ambientes en que esta 
actividad geológica puede ser 
relevante. 

 
8.1. Analiza la dinámica glaciar 

e identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

 
9.1. Indaga el paisaje de su 

entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

 
10.1. Identifica la intervención 

de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 
sedimentación. 

 
 
11.1. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 
transformación de la superficie 
terrestre. 

 
 
12.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno interno 
e identifica sus efectos en el 
relieve. 

 
13.1. Conoce y describe cómo 

se originan los seísmos y los 
efectos que generan. 

13.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el 
magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad. 

 
14.1. Justifica la existencia de 

zonas en las que los terremotos 
son más frecuentes y  de mayor 
magnitud. 

14.2. Valora el riesgo sísmico 
y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en que 
habita y conoce las medidas de 
prevención que debe adoptar. 

 

UNIDAD 19: ECOLOGÍA 

Bloque 6: Los ecosistemas. Ecología y medio ambiente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN C.C 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Ecosistema: identificación de 
sus componentes. 

 
 

2. Factores abióticos y bióticos 
en los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos y 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

 
2. Identificar en un ecosistema 

los factores 
desencadenantes de 

CM 
CT 
CCL 
 
 
CM 
CT 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

 
 
2.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. 
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terrestres. 
 
 
 

3. Relaciones tróficas: cadenas y 
redes. 

 
 
 

4. Hábitat y nicho ecológico. 
 
 
 
 
 

5. Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 

 
 

6. Autorregulación del 
ecosistema, de la población y 
de la comunidad.  

 
 
 
 

7. Dinámica del ecosistema. 
 
 
 
 
 
 

8. Ciclo de la materia y flujo de 
energía. 

 
 
 
 

9. Pirámides ecológicas. 
 
 
 
 
 

10. Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones ecológicas. 

 
 
 
 
 

11. Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 

12. La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, 
etc. 

 
 

desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer 
el equilibrio del mismo. 

 
3. Reconocer y difundir 

acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 

 
4. Analizar los componentes 

del suelo y esquematizar 
las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

 
 

5. Valorar la importancia del 
suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación. 

 
6. Categorizar a los factores 

ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos. 

 
 
 
 

7. Reconocer el concepto de 
factor limitante y límite de 
tolerancia. 

 
 
 
 

8. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas 
como factores de 
regulación de los 
ecosistemas. 

 
9. Explicar los conceptos de 

biotopo, población, 
comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

 
 

10. Comparar adaptaciones de 
los seres vivos a diferentes 
medios, mediante la 
utilización de ejemplos. 

 
 
 

11. Expresar como se produce 
la transferencia de materia 
y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica y 
deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión 
sostenible de algunos 
recursos por parte del ser 
humano. 

 
12. Relacionar las pérdidas 

energéticas en cada nivel 
trófico con el 
aprovechamiento de los 
recursos alimentarios del 
planeta desde un punto de 
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3.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 
medioambiente. 

 
 
4.1. Reconoce que el suelo es 

el resultado de la interacción 
entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de 
sus interacciones. 

 
5.1. Reconoce la fragilidad del 

suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. 

 
 
6.1. Reconoce los factores 

ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en 
un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la 
conservación del mismo. 

 
7.1. Interpreta las 

adaptaciones de los seres vivos 
a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con 
el factor o factores ambientales 
desencadenantes del mismo. 

 
8.1. Reconoce y describe 

distintas relaciones y su 
influencia en la regulación de los 
ecosistemas. 

 
 
9.1. Analiza las relaciones 

entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

 
10.1. Reconoce los diferentes 

niveles tróficos y sus relaciones 
en los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la 
vida en general el 
mantenimiento de las mismas. 

 
11.1. Compara las 

consecuencias prácticas de la 
gestión sostenible de  algunos 
recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente  
su importancia. 

 
 
 
 
12.1. Establece la relación 

entre las transferencias de 
energía de los niveles tróficos y 
su eficiencia energética. 
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13. La actividad humana y el 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Los recursos naturales y sus 
tipos. Consecuencias 
ambientales del consumo 
humano de energía. 
 

15. Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el 
grado de contaminación y 
depuración del medio 
ambiente. 
 

16. Acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. 
 

17. El suelo como ecosistema. 
 

vista sostenible. 
 

13. Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y 
argumentar las  razones de 
ciertas actuaciones 
individuales y colectivas 
para evitar su deterioro. 

 
 

14. Concretar distintos 
procesos de tratamiento de 
residuos. 

 
 

15. Contrastar argumentos a 
favor de la recogida 
selectiva de residuos y 
valorar críticamente la  
recogida selectiva de los 
mismos. 

 
16. Asociar la importancia que 

tienen para el desarrollo 
sostenible la utilización de 
energías renovables. 
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13.1. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos… 

13.2. Defiende y concluye 
sobre posibles actuaciones para 
la mejora del medio ambiente. 

 
14.1. Describe los procesos de 

tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

 
15. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

 
 
 
16.1. Destaca la importancia 

de las energías renovables para 
el desarrollo sostenible del 
planeta. 

 

 

Observaciones:  

- Existe una cierta falta de coherencia entre los contenidos y los estándares de aprendizaje del 
currículo oficial. 
 

- En algunos temas hay contenidos que no llevan criterios de evaluación, ni estándares de 
aprendizaje asociados. En estos casos, se tomarán como referente para evaluar los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje, asignados a estos mismos contenidos en 3º de 
ESO. 
 

- Hay contenidos que no concuerdan con los criterios de evaluación. Por ejemplo: En el bloque 
8, La materia, se establece como contenido la formulación y nomenclatura de compuestos 
binarios, siguiendo las normas de la IUPAC. En los criterios y estándares de aprendizaje del 
currículo oficial, se exige que sepan nombrar y formular compuestos ternarios. Como no 
queda claro, se llegará a un término medio, impartiendo todos los compuestos binarios, y de 
los ternarios los hidróxidos. 

 

- Hay errores en la numeración de criterios y estándares que quedan sin asociar a criterios. Por 
ejemplo, en el bloque 4, falta el criterio de evaluación número 8, y sin embargo, si aparece el 
estándar 8.1. 

 

5. 3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Nº 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

1 2 semanas   

2 2 semanas   

3 2 semanas   

4 2 semanas   

5 2 semanas   

6 2 semanas   
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7  1 semana  

8  1 semana  

9  1 semana  

10  1 semana  

11 Transversal 

12  2 semanas  

13  2 semanas  

14  2 semanas  

15   2 semanas 

16   2 semanas 

17   2 semanas 

18   2 semanas 

19   1 semana 

 

 

Observaciones respecto a la temporalización. 

 El currículo oficial incluye casi todos los contenidos de 3º y 4º de ESO de Biología y 

Geología, y de Física y Química. Impartir un temario tan extenso a alumnos que proceden de 

una situación de fracaso en la enseñanza ordinaria, en tan solo tres periodos lectivos 

semanales, parece a priori una tarea imposible.  

 Teniendo en cuenta la limitación horaria, se tratará de cumplir la programación en la 

medida de lo posible y si se tuvieran que seleccionar contenidos, se hará de modo que 

queden equilibrados los bloques de Biología y Geología con los de Física y Química, dando 

los contenidos básicos que permitan desarrollar las competencias clave para poder continuar 

estudios superiores al finalizar la etapa. En este sentido se dará prioridad a los contenidos de 

3º de ESO frente  a los de 4º de ESO. 

 

 
5. 4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 
 Nuestra evaluación tendrá como finalidad orientar al alumno y al profesor sobre los 

aspectos importantes del proceso educativo: metodología, recursos, detección de necesidades 

educativas especiales, etc. Este tipo de evaluación, que se conoce como diagnóstica, no trata sólo 

de medir resultados, sino de facilitar el conocimiento, por parte de los alumnos y profesores, de 

qué se ha de cambiar, insistir o mejorar.  

 

 En el proceso de evaluación continua se contempla la realización de al menos dos 

pruebas escritas por evaluación, que tendrán por finalidad evaluar los conocimientos (contenidos 

conceptuales y procedimentales). En caso de no aprobar alguna de las evaluaciones podrán 

realizar una prueba de recuperación, tras la evaluación correspondiente y en caso de no 

superarla, otra prueba de recuperación extraordinaria a final de curso (en junio). 

 

 Además de las pruebas escritas, se podrán utilizar los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Portafolios. Se valorará la cumplimentación según instrucciones, la correcta utilización del 

lenguaje científico, sistemas de notación y representación; la estructuración, expresión, orden y 

limpieza; el esfuerzo y hábito de trabajo y la entrega puntual. 
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 Observación directa. Se valorará el trabajo diario en clase, los trabajos encomendados 

para casa, preguntas orales y escritas, actitud frente a la asignatura, respeto a los miembros de la 

comunidad educativa, asistencia y puntualidad, participación positiva, iniciativa y autonomía. 

 Prácticas de laboratorio. Se tendrá en cuenta el respeto a las normas de seguridad, el 

seguimiento de instrucciones, el manejo del material de laboratorio, la recogida e interpretación de 

datos, la utilización de fuentes de información, la elaboración de informes y la entrega puntual de 

los mismos. 

 

 

5. 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 En la calificación global, tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se tendrá en 

cuenta de forma armónica la adquisición de contenidos reflejada en los diversos instrumentos de 

evaluación, mencionados anteriormente. 

 

 Las calificaciones serán de Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable:7 u 8; 

Sobresaliente: 9 ó 10. Si el alumno, a juicio del departamento, ha obtenido un 10 tras una 

particular dedicación e interés por la materia, podrá obtener una Mención Honorífica. 

 

 El mayor peso de la calificación corresponde a las pruebas escritas, dos al menos por 

evaluación, de las que se hallará la nota media. Su valoración no será nunca inferior al 90 % de la 

calificación.  

 

 La valoración del resto de los instrumentos de evaluación, no superará el 10 % de la 

calificación total. Se valorará de forma especial la actitud del alumno frente a la asignatura (interés 

y esfuerzo), el aprovechamiento en clase, la asistencia y la puntualidad. 

 

 En caso contrario no superar una evaluación, el alumno se presentará a una prueba de 

recuperación, que se realizará tras la correspondiente evaluación. 

 

 La ponderación de las tres evaluaciones parciales en la calificación final será paritaria. 

 

 De todo el conjunto de datos se obtendrá una calificación que deberá alcanzar al menos el 

suficiente (5). Si el alumno obtuviera una nota con decimales, estos se redondearán al alza o a la 

baja teniendo en cuenta la actitud, el interés y el aprovechamiento en clase.  

 

 En caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria, se realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de junio que incluirá contenidos de toda la materia, en las que se 

aplicarán los mismos criterios de calificación que en la evaluación ordinaria. La nota de dicha 

evaluación, será la obtenida en la prueba, redondeada en función del esfuerzo e interés mostrado 

por el alumno durante el curso. Esta prueba también servirá como recuperación para los alumnos 

que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por faltas de asistencia. 
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5.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / PLAN DE LECTURA 
 
Actividades extraescolares 

 No se programan actividades extraescolares propias, pero se invitará a los alumnos a 

participar en las actividades extraescolares que, organizadas por el Departamento de Física y 

Química, sean interesantes para ellos.  

 

Plan de lectura 

 A lo largo del curso se propondrá a los alumnos una serie de libros y de artículos de 
divulgación científica de temas actuales, destinados a mejorar su comprensión lectora y su interés 
por la ciencia:  

 
Libros 

 - LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE Rosa Montero, Editorial SEIX 

BARRAL, ISBN: 9788432215483 
 

 - EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE Mark Haddon, Editorial 
Salamandra, ISBN 9788478889105 

 
 - UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO Bill Bryson, RBA Editores, 2005 ISBN 
9788478713806 

 

 - EL MUNDO DE MAX: LA CIENCIA PARA TODOS, Javier Fernández Panadero, 

Editorial Páginas de Espuma, ISBN: 9788483930007 
 
Banco de materiales de lecturas para ciencias de la Naturaleza del Ministerio de 

Educación de la página http://docentes.leer.es/materiales 
 
 - Las Fuentes de Energía  Pilar García Vidal y Carmen Rodríguez Gonzalo 
http://docentes.leer.es/files/2011/08/eso2_div_cn_ll_act_fuentesenergia_al_crodriguez_pgarcia.p

df 
 
 - La obesidad en el mundo. Esteve Codinach y Anna Sardà 
http://docentes.leer.es/files/2010/04/eso3_cn_bg_obesidad_estudiantes_estevecodinach_annasa

rda.pdf 
 
 - Los antibióticos 
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_bibliocanada/biologia01.htm  
 
 - El desayuno  
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_bibliocanada/biologia01.htm  
 
Artículos de divulgación científica aparecidos en blogs de ciencias 
 - Un nuevo concepto de vacuna para el VIH induce una prometedora respuesta en 

personas sanas  
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-concepto-de-vacuna-para-el-VIH-induce-una-

prometedora-respuesta-en-personas-sanas 
 
 - Caca y pis http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/01/14/caca-y-pis/ 
 
 - Leche: Mitos y realidades http://dimetilsulfuro.es/2013/08/20/leche-mitos-y-realidades/ 
 
 - ¿Es la bebida de soja un buen sustitutivo de la leche? 

http://dimetilsulfuro.es/2013/09/06/soja-sustitutivo-leche/   

http://docentes.leer.es/materiales
http://docentes.leer.es/files/2011/08/eso2_div_cn_ll_act_fuentesenergia_al_crodriguez_pgarcia.pdf
http://docentes.leer.es/files/2011/08/eso2_div_cn_ll_act_fuentesenergia_al_crodriguez_pgarcia.pdf
http://docentes.leer.es/files/2010/04/eso3_cn_bg_obesidad_estudiantes_estevecodinach_annasarda.pdf
http://docentes.leer.es/files/2010/04/eso3_cn_bg_obesidad_estudiantes_estevecodinach_annasarda.pdf
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_bibliocanada/biologia01.htm
http://docentes.leer.es/wp-content/uploads/web_bibliocanada/biologia01.htm
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-concepto-de-vacuna-para-el-VIH-induce-una-prometedora-respuesta-en-personas-sanas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-concepto-de-vacuna-para-el-VIH-induce-una-prometedora-respuesta-en-personas-sanas
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/01/14/caca-y-pis/
http://dimetilsulfuro.es/2013/08/20/leche-mitos-y-realidades/
http://dimetilsulfuro.es/2013/09/06/soja-sustitutivo-leche/
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6. PLAN DE LECTURA  
 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en el área de Física y 

Química se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los 

cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

 La materia de Física y Química exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de 

esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la 

terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan 

sobre ella.  

 

 El uso del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la contaminación 

del medio ambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su 

deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la 

salud humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta competencia, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera, el 

hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en 

este caso) con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana sobre el medio 

ambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.  

 

 También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 

comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, 

tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la 

lectura.  

 

 El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), se podrá 

comprobar  a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Tales 

cómo las siguientes: 

 

 Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase. 

 

 Expresión escrita: leer y escribir 

 

 Hacer la lectura en voz alta, en algunas sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como 

recurso. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 
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 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 

falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, 

qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para 

el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos 

determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo 

 Uso de las TIC. 

 

 Expresión oral: escuchar y hablar 

 

 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que 

el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, 

valore, etc. a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con 

posibilidad de poder entablar un debate. 

 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de 

manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, 

moderador, participando, etc.). 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas 

concretas, o a cuestiones más generales 

 Con el objetivo de mejorar la comprensión lectora  y despertar la curiosidad por la ciencia 

se trabajarán diferentes lecturas en el desarrollo de las clases tales como:  

 

- Lecturas de aplicación del método científico:  

 La investigación realizada por Lázaro Spallanzani ( S-XVIII) sobre los murciélagos. 
 Curiosa experiencia y útil invento para el cultivo de huertas y jardines 
 La corona de Hierón , rey de Siracusa 
 Oparín y las primeras moléculas orgánicas 
 Estudio de la mortalidad en el hospital de Viena  

 

- Lectura: Medidas de seguridad. “La ridícula idea de no volver a verte” Rosa Montero. 

 

  



194 
 

Se propondrán libros de lectura para los diferentes niveles educativos,  tales cómo: 

 

BACHILLERATO:  

 

EL TÍO TUNGSTENO. Oliver Sacks 

 

Comentario: 

 

Oliver Sacks, médico neurólogo, más conocido por las historias clínicas de 

sus pacientes, evoca en este libro su infancia y cómo va descubriendo la 

Química, experimento a experimento. La influencia de una familia de 

científicos, en particular de su tío Dave (el tío Tungsteno), despierta en él una 

gran pasión por esta ciencia. El libro es de fácil lectura, por la gran capacidad 

narrativa del autor y porque explica la ciencia tal y como la va aprendiendo un 

niño, de ahí el subtítulo “Recuerdos de un químico precoz”. 

 

 

 

EL LHC Y LA FRONTERA DE LA FÍSICA. Alberto Casas  

 

Comentario:  

Con motivo de la puesta en marcha del LHC, la máquina  más grande y 

compleja jamás creada, el autor nos invita a un viaje fascinante por la 

ciencia básica y por la física fundamental. Realiza un sugerente recorrido 

por la historia de las ideas más importantes en las que se basa nuestra 

comprensión actual de la naturaleza y expone las preguntas aún sin 

respuesta , hasta llegar a la frontera actual de la física y lo que puede 

haber más allá de la misma. 

 

 

 

LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE. Rosa Montero 

 

Comentario: 

 

A partir de la lectura del diario de Marie Curie, la autora desarrolla esta 

narración de difícil encuadre en ningún género concreto. Entremezcla los 

recuerdos de su vida personal con la trayectoria de la vida de Marie Curie, 

recorriendo sus diversas facetas: niña, mujer, científica, pareja, viuda, 

amante, persona comprometida con las causas sociales, emocional, 

idealista y luchadora. Entre tantos elementos sobresale un tema que 

conduce toda la narración: la muerte. 

Reflexionar sobre un hecho tan trascendental como la muerte, cuando 

somos dueños de nuestras emociones, puede ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles que 

antes o después nos llegan a todos, en forma de duelo por un ser querido o nuestra propia 

muerte. 
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DESAYUNO CON PARTÍCULAS 

 

Comentario: 

 

El libro es un ensayo sobre ciencia básica, que es la que trata de responder 

a los ¿por qué? fundamentales que el ser humano se ha cuestionado 

siempre, buscando una explicación a los misterios de su existencia.  

Incluye aspectos históricos y epistemológicos de la ciencia, los fundamentos 

de la física de partículas, la situación de la investigación actual, los retornos 

de la investigación a la sociedad y algo de cosmología. 

 

 

 

 QUANTIC LOVE. Sonia Fernández Vidal 

 

Comentario: 

 

Narra una historia de amor ambientada en la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear (CERN). Una estudiante, que acaba de terminar 2º de 

bachillerato, se marcha al CERN a trabajar en su restaurante, para poder 

pagarse la universidad. Allí aprende mucha física, disfruta del singular 

ambiente del CERN y conoce a su amor cuántico. Es una metáfora del 

principio de superposición de la física cuántica. 

 

 

ESO 

 

EL HOMBRE INVISIBLE, de H.G. Wells  

 

Comentario: 

 

Este libro permitiría trabajar cuestiones sobre las ondas, la naturaleza de la luz, la reflexión, la 

refracción y la absorción de la luz. Se podría investigar sobre los “metamateriales” y sus 

aplicaciones como sistemas de encubrimiento (invisibilidad) en defensa. Por otra parte, el libro 

tiene un gran trasfondo ético, que permitiría trabajar la competencia social y ciudadana, a través 

de cuestiones como: ¿actuamos de la misma manera cuando nadie nos ve o nos podemos 

esconder tras el anonimato? , ¿qué seríamos capaces de hacer si fuésemos invisibles? 

 

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS. Sonia Fernández Vidal 

 

Comentario: 

 

Es una novela del género fantástico, en la que un chico se adentra en el 

sorprendente mundo cuántico y va descubriendo sus peculiares leyes.  

 Mezcla la fantasía con la física cuántica que puede servir  para “atrapar” a 

los alumnos  en la lectura y hacer que la ciencia sea más accesible y 

atractiva. 
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El VIAJE DE CLOE 

 

Comentario: 

 

Un recorrido apasionante e insólito a través del universo, los fenómenos 

naturales, las tecnologías y el ser humano. Tras un viaje de miles de 

millones de años por el universo, Cloe, una minúscula partícula hecha de 

materia nuclear, llega a la Tierra. Explora el mar y el cielo y se adentra, 

incluso, en el interior del cuerpo humano, donde observa, extasiada, los 

procesos eléctricos y magnéticos asociados a los latidos del corazón de 

los enamorados y la actividad cerebral relacionada con los pensamientos, 

la creatividad y la consciencia. Descubre que no la afectan los rayos 

gamma, y por qué los humanos los utilizan para tratar el cáncer. El torrente de luz de los láseres, 

el baile caótico de las moléculas de agua en las turbulencias y la manifestación de la 

incertidumbre cuántica la convencen de quedarse. Porque hay algo en la Tierra que la atrae 

irremisiblemente. ¿Qué es? ¿Y podrá ser testigo entretanto de lo que le ocurrirá a la vida en la 

tierra durante los próximos diez mil millones de años? Un libro en la estela de El mundo de Sofía, 

de Jostein Gaarder, que sirve para hacer llegar al gran público contenidos de alto nivel intelectual, 

científico y técnico. 

 

 

Los niveles recomendados son orientativos. 
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