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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

MOVIMIENTO 1. Valoración de la importancia del estudio de los movimientos          

en la vida cotidiana 

2. Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad        

de un sistema de referencia para su descripción. 

3. Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento:       

posición, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e       

instantánea, aceleración. 

4. Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme,       

rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 

5. Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas:       

posición, velocidad y aceleración frente al tiempo. 

6. Valoración de la contribución de Galileo al estudio del          

movimiento y su importancia en la construcción de la ciencia          

moderna 

42. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos              

tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

43. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.  

44. 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. 

45. 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 las magnitudes lineales y angulares. 

46. Resuelve problemas de movimiento 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. 

47. 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. 

48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor               

en el caso del movimiento circular uniforme. 

49. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición tiempo y                 

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

50. 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. 

FUERZAS 1. Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la            

vida cotidiana  

2. Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que         

aparezcan fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas,       

justificando la naturaleza vectorial de las mismas.  

3. Identificación y representación gráfica de las fuerzas que         

actúan sobre un cuerpo, justificando el origen de cada una y           

determinando las interacciones posibles entre los cuerpos que        

las  

4. Leyes de Newton.  

51. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la               

velocidad de un cuerpo.  

52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza               

centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.  

53. 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.  

54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  

55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.  

56. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción               

entre objetos. 
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5. Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal,         

rozamiento, centrípeta y su aplicación en procesos de la vida          

real.  

6. Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación          

universal para explicar el movimiento de los planetas, las mareas          

y las trayectorias de los cometas y comprensión que dicha ley           

supuso una superación de la barrera aparente entre los         

movimientos terrestres y celestes.  

7. Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas          

al conocimiento del movimiento de los planetas en especial en          

Canarias. Importancia de la investigación realizada en el IAC.. 

57. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto                 

para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación               

universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.  

58. 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.  

59. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos movimientos               

de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.  

60. 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. 

FLUIDOS 1. Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la            

presión atmosférica en la vida cotidiana  

2. Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como          

la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que            

actúa.  

3. Relación de la presión en los líquidos con la densidad del            

fluido y la profundidad.  

4. Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos          

sumergidos en un líquido. 

5. Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de           

Arquímedes.  

6. Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos,        

como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. Y las          

condiciones de flotabilidad de los cuerpos.  

7. Diseño y realización de experimentos, con formulación de         

hipótesis y control de variables, para determinar los factores de          

los que dependen determinadas magnitudes, como la presión o         

la fuerza de empuje debida a los fluidos. 

8. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de           

problemas numéricos sencillos. 

9. Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la           

existencia de la presión atmosférica. Explicación del       

funcionamiento de barómetros y manómetros.  

10. Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del           

tiempo. 

61. 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. 

62. 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.  

63. 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.. 

64. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplicaciones del sifón                 

utilizando el principio fundamental de la hidrostática.  

65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando el               

principio fundamental de la hidrostática.  

66. 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. 

67. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática del              

principio de Arquímedes..  
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TRABAJO Y 
ENERGÍA 

1. Identificar de algunas transformaciones energéticas que se        

producen en la vida cotidiana y en aparatos de uso común.  

2. Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución           

de ejercicios numéricos sencillos.  

3. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  

4. Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica.  

5. Aplicación del principio de conservación de la energía para          

explicar algunos procesos de la vida cotidiana y a la resolución           

de ejercicios numéricos sencillos.  

6. Valoración de los problemas que la obtención de energía          

ocasiona en el mundo. 

73. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gravitatoria,                     

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.  

74. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la                           

energía mecánica.  

75. 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.  

76. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor o en                             

forma de trabajo.  

77. 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 

FORMULACIÓN 4. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de         

compuestos inorgánicos sencillos según las normas IUPAC.  

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.  

DISOLUCIONES Y 
REACCIONES 
QUÍMICAS 

1. Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos.  

2. Diferencias entre reactivos y productos en una reacción         

química  

3. Descripción de un modelo elemental para las reacciones         

químicas.  

4. Ajuste elemental de las ecuaciones químicas.  

5. Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos            

sobre reacciones químicas 

6. Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las         

reacciones químicas.  

7. Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de         

sustancia y de su unidad de medida el mol y utilización para la             

realización de cálculos estequiométricos sencillos.  

8. Utilización de la concentración molar de una disolución para la           

realización de cálculos en reacciones químicas.  

9. Determinación experimental de los factores de los que         

depende la velocidad de una reacción. 

28. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley de               

conservación de la masa.  

29. 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.  

30. 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.  

31. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo              

del calor de reacción asociado.  

32. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la                

constante del número de Avogadro.  

33. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y, en el                

caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  

34. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo           

un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en                

disolución.  

QUÍMICA DEL 
CARBONO 

1. Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono:         

combinación con el hidrógeno y otros átomos y formar cadenas          

carbonadas, con simples dobles y triples enlaces.  

2. Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo          

de carbono, sus estructuras y propiedades  

22. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor número de                 

compuestos.  

23. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura con las             

propiedades.  
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3. Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos.        

Causas del aumento del efecto invernadero y del cambio         

climático global y medidas para su prevención.  

4. Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir          

las distintas fórmulas usadas en la representación de        

hidrocarburos.  

5. Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de         

especial interés.  

6. Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de           

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y       

aminas  

7. Problemas socioambientales de la quema de combustibles        

fósiles. Valoración de la importancia del uso masivo de energías          

renovables para Canarias y para la Sostenibilidad del planeta. 

24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,          

semidesarrollada y desarrollada.  

25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la representación              

de hidrocarburos. 

26. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 

27. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes,                

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.  

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

➢ Consideraciones de carácter general 
Será valorado negativamente 

● El desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo. 
● La carencia grande de conocimientos básicos. 
● La no justificación de los resultados. 

Será valorado positivamente: 

● La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis. 
● La correcta notación de las magnitudes. 

➢ De los desarrollos de carácter teórico 
En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta la claridad en la exposición, que se pondrá de manifiesto en el orden de los razonamientos y en la                             
ausencia de frases o comentarios contradictorios. Se valorará el uso de vocabulario científico adecuado al curso. 

➢ De los desarrollos de carácter numérico 
Los desarrollos de carácter numérico se corregirán, siempre que sea posible, atendiendo al siguiente esquema: 

1) Escribir datos e incógnitas 
2) Expresión teórica (fórmula) en la que se basan los cálculos a desarrollar. Si la expresión teórica obedece a una ley , principio o similar se deberá indicar. 
3) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta. 
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4) Operaciones realizadas con los valores correctos. 
El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará negativamente.  

➢ De los esquemas y las gráficas 
En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los mismos. Un esquema o una gráfica incompleta o                            
confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no ser puntuada. 

RECURSOS 

● Cuaderno del alumno. 
● Blog de aula: El Gato de Schrödinger 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/

