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NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 Esta programación toma como referencia los currículos oficiales presentes las siguientes leyes y decretos, 

 así como las indicaciones recogidas en el nuevo reglamento orgánico de centros no universitarios de 

 canarias. 

 Ley orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora educativa. (boe: nº 295, 10 de diciembre de 2013). 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, canaria de educación no universitaria (boc nº 152, de 7 de agosto) en la que se 

 determina en sus artículos 31 y 32 que estas dos etapas educativas se orientan al desarrollo de las 

 capacidades y la consecución de las competencias que permitan al alumnado obtener el título 

 correspondiente. 

 RD 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, del 3 de enero del 2015. 

 Orden ECD/65/2015, del 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. (boe nº 25, de 29 de enero de 2015). 

 Decreto 315/2015, del 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la educación secundaria 

 obligatoria y del bachillerato en la comunidad autónoma de canarias (boc nº 169, de 31 de agosto 2015). 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria 

 y el bachillerato en la comunidad autónoma de canarias (boc n.º 136, de 15 de julio de 2016) que supone 

 la concreción del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

 de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (boe n.º 3, de 3 de enero de 2015) y su posterior 

 corrección de errores en el (boe n.º 104, de 1 de mayo de 2015). 

 Orden de evaluación de 8 de agosto de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

 alumnado que cursa las etapas de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

 que cursa  las etapas de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y se establecen los 

 requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la comunidad autónoma de canarias 

 (boc nº 177, de  13 de  septiembre de 2016) 

 

INTRODUCCIÓN 

La Física y Química nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y los 

avances científicos y tecnológicos que se han producido. Proporcionan a los ciudadanos y ciudadanas una 

formación científica básica que les permitan comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, 

desarrollando actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, así como a la optimización de 

los recursos naturales y el respeto al medioambiente. 

En esta programación vamos a plantear las metas que pretendemos alcanzar (competencias básicas y 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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objetivos); los conocimientos, procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos ); las 

estrategias, métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo ( metodología ); y, 

finalmente, el modo en el que vamos a contrastar que el proceso que hemos diseñado sirve para conseguir lo 

que pretendemos (evaluación ). 

En el desarrollo de esta programación didáctica vamos a tener en cuenta las características del alumnado, su 

entorno, sus intereses, sus capacidades, etc. Y, dado que las características de los alumnos no son uniformes, 

la programación contempla medidas de atención a la diversidad que ayudan, a aquellos que lo necesitan, a 

alcanzar los objetivos y competencias básicas del área. 

El no contar con desdobles de las clases para la realización de sesiones prácticas en los laboratorios, junto a las 

elevadas ratios existentes en el Instituto, impide mantener el carácter experimental de este Área. Las 

simulaciones informáticas y las proyecciones ayudan pero no pueden suplir el carácter de las Ciencias, a pesar 

de que los currículos señalan estas materias como eminentemente prácticas. 

El objetivo que nos marcamos en 3º de la ESO es el de informar y formar al alumnado para que sea capaz de 

entender el mundo que le rodea, siendo conscientes de la fragilidad de nuestro planeta. En 4º de la ESO se 

avanza, además, en el carácter propedéutico para que puedan acceder al Bachillerato con las bases necesarias 

y cursar posteriormente Ciclos Formativos de grado superior o Titulaciones Universitarias. 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
Por acuerdo entre los miembros del Departamento se realiza la distribución de las asignaturas y los grupos 

quedando como sigue: 

Profesor Cargo Nivel Asignatura 

Óscar de León Montelongo JE 2º BACH 
(1 grupo) 

FIC 

Javier Perdomo Fernández PAC 4º ESO 
(1 grupo) 

F y Q 

2º ESO 
(1 grupo) 

Ámbito científico 

2º BACH 
(1 grupo) 

QUI 

Margarita Bernal Pérez   
JD 

4º ESO 
(2 grupos) 

F y Q 

1º BACH 
(2 grupos) 

F y Q 

 

 



 Departamento de Física y Química.  Curso 2019-2020 

 

 
 

6 

Las asignaturas de F y Q de 2º y 3º de ESO serán impartidas por el departamento de Biología y Geología por no 

tener horas suficientes  los miembros de nuestro departamento para poderlas impartir. 

La profesora Margarita Bernal Pérez tiene un descuento de tres horas lectivas por mayor de 61 años. 

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 
 

Las reuniones del Departamento de Física y Química se celebrarán los lunes de 11:15 a 12:10 horas. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

El seguimiento y evaluación de esta programación didáctica se llevará a cabo en las reuniones de 

departamento, dejando constancia en el libro de actas.  Asimismo, en el análisis trimestral de los resultados de 

cada evaluación se realizará un análisis más detallado de los contenidos impartidos y las razones particulares 

por las cuales se han cumplido o no con la programación 

 

Libros de texto recomendados: Los libros que el departamento acuerda utilizar son: 

NIVEL MATERIA EDITORIAL ISBN OBLIGATORIO 
2º ESO 

 

3º ESO 
 

4ºESO 
 

1º BACH 
 

2º BACH 
 

2º BACH 

F y Q 
 

F y Q 

F y Q 

F y Q 

FÍSICA 

QUÍMICA 

McGraw-Hill 
 

McGraw-Hill 

McGraw-Hill 

McGraw-Hill 

McGraw-Hill 

OXFORD 

978-84-486-0902-3 
 

978-84-481-9579-3 
 

978-84-486-0876-7 
 

978-84-481-9154-2 
 

978-84-486-0992-4 
 

978-01-905-0259-1 

SI 
 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
 

 

LA FÍSICA Y QUÍMICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
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, participando en el desa- 

rrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia so- 

ciedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendiza- 

je contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; 

que establezca la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capa- 

cidad de establecer relaciones cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y 

rigor. 
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La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO. En el primer ciclo de ESO, los 

alumnos afianzarán y encontrarán explicación racional a conceptos que utilizan habitualmente en su vida 

diaria y que han tratado en la asignatura de Ciencias Naturales en Educación Primaria. El objetivo en esta 

etapa de la asignatura  es dotar a los alumnos de una cultura científica básica. 

 

En el segundo ciclo de ESO, esta asignatura tiene, por el contrario, un carácter esencialmente formal, y está 

enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está centrado en desarrollar las capacida- des 

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 largo de la etapa, utilizando la 

elaboración de hipótesis, la toma y presentación de datos y la experimentación como pasos imprescin- dibles 

para la resolución de problemas. 

La materia y sus cambios son tratados en los bloques segundo y tercero, respectivamente, abordando los 

distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza una progresión de lo macroscópico a lo 

microscópico. El concepto de materia se introduce desde un punto de vista macroscópico mediante experi- 

mentación directa, ejemplos y situaciones cotidianas para, con posterioridad, desde el estudio microscópico 

comprender sus propiedades. En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del 

átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de mol y el 

cálculo estequiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la química de los compuestos del carbono 

incluyendo una descripción de los grupos funcionales. 

Los bloques 4 y 5 se dedican al estudio de la Física, desde la perspectiva del movimiento, de las fuerzas y de la 

energía. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente a través de la observación, 

relacionando la alteración del movimiento con la presencia o ausencia de fuerzas desequilibrantes; asimismo 

el concepto de energía se introduce relacionándolo con la capacidad de producir, en general, cambios. En el 

segundo ciclo, atendiendo a los mismos bloques anteriores –movimiento, materia, energía– se realiza una 

aproximación más formalista a los conceptos, lo que permite cuantificarlos y afrontar la resolución de 

problemas numéricos. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la educación secundaria obligatoria contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades que le permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los de más, prac- 

ticar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
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ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y un equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo person- 

al. 

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. nal 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, ad- 

quirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especial - 

mente 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 conoci- 

miento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la ini- 

ciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsa- 

bilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci- 

miento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, respetar y valorar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili - zando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

 
La enseñanza de la Física y la Química contribuye con el resto de las asignaturas a la adquisición de las 

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración 

activa en la sociedad. 

 
El perfil competencial de la asignatura destaca su extensa contribución al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

 

A lo largo del desarrollo de la asignatura, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas y requiere distintos procedimientos 

para su comprensión. 

 
Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo 

en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado 

en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

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

adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. La Física y la Química como disciplinas 

científicas se basan en la observación e interpretación del mundo físico y en la interacción responsable con el 

medio natural. En el aprendizaje de estas disciplinas se emplearán métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas. 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes del área, ya que implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y emplear herramientas matemáticas para describir, 

interpretar, predecir y representar distintos fenómenos en su contexto. 

 
Competencia digital 

La adquisición de la competencia digital se produce también desde las disciplinas científicas ya que implica el 

uso creativo y crítico de las tecnologías de la comunicación. Los recursos digitales resultan especialmente 
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útiles en la elaboración de trabajos científicos con búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la 

información de diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica y su uso por los alumnos para este fin 

resulta especialmente motivador pues aproxima su trabajo al que actualmente realiza un científico. 

 
Competencia de aprender a aprender 

 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a lo largo de 

la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y requiere conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través 

del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en 

su vida diaria o en otros entornos académicos. Por otro lado un alumno capaz de reconocer el proceso 

constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más 

motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 

 
Competencia sociales y cívicas 

 

La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas preparando a futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática dotándoles desde el trabajo científico de actitudes, destrezas y 

valores como la objetividad en sus apreciaciones, el rigor en sus razonamientos y la capacidad de argumentar 

con coherencia. Todo ello les permitirá participar activamente en la toma de decisiones sociales, así como  

afrontar la resolución de problemas y conflictos de manera racional y reflexiva, desde la tolerancia y el 

respeto. 

 
La cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar las implicaciones positivas y negativas 

que el avance científico y tecnológico tiene en la sociedad y el medio ambiente; de este modo, podrán 

contribuir al desarrollo socioeconómico y el bienestar social promoviendo la búsqueda de soluciones para 

minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo. 

 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que 

sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán 

capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y 

gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de 

investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 

Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del 
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alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes que 

como ciudadanos tienen planteados. El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte 

esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad y libertad, 

ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No 

debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte esencial de la cultura y que 

no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una 

función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción 

de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado 

para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el 

diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los 

bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las 

competencias a las que contribuyen, así como con los contenidos que desarrollan. Además, se determinan los 

estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen 

enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de dos partes 

indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el menciona do currículo 

básico. 

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos 

para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística 

 

En el caso de la Física y Química de la Educación Secundaria Obligatoria, los primeros criterios de evaluación 

están ligados al bloque I: La actividad científica; son transversales en cada uno de los cursos y son comunes a 

todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. 

Estos criterios de evaluación iniciales están relacionados con las características de la investigación científica, 

con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de 

la Física y Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE F Y Q DE  2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO 
 

Nºcriterio Criterio de evaluación FyQ 
2ºESO 

Criterio de evaluación FyQ 3º ESO Criterio de evaluación FyQ 
4º ESO 

1 Reconocer las diferentes 
características del trabajo 
científico y utilizarlas para explicar 
los fenómenos físicos y químicos 
que ocurren en el entorno, 
solucionando interrogantes o 
problemas relevantes de 
incidencia en la vida cotidiana. 
Conocer y aplicar los 
procedimientos científicos para 
determinar magnitudes y 
establecer relaciones entre ellas. 
Identificar y utilizar las sustancias 
y materiales básicos del 
laboratorio de Física y Química, y 
del trabajo de campo, respetando 
las normas de seguridad 
establecidas y de eliminación de 
residuos para la protección de su 
entorno inmediato y del 
medioambiente 

Reconocer y analizar las 
diferentes características del 
trabajo científico y utilizarlas para 
explicar los fenómenos físicos y 
químicos que ocurren en el 
entorno, solucionando 
interrogantes o problemas 
relevantes de incidencia en la 
vida cotidiana. Conocer y aplicar 
los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes y 
establecer relaciones entre ellas; 
reconocer y utilizar las sustancias, 
aparatos y materiales básicos del 
laboratorio de Física y Química y 
de campo, respetando las normas 
de seguridad establecidas y de 
eliminación de residuos para la 
protección de su entorno 
inmediato y del medioambiente. 

Analizar y utilizar las 
diferentes tareas de una 
investigación científica, 
desde la identificación del 
interrogante o problema a 
investigar, su relevancia 
social e importancia en la 
vida cotidiana, la emisión de 
hipótesis, el diseño y 
realización experimental 
para su comprobación, el 
registro de datos incluyendo 
tablas, gráficos y su 
interpretación, hasta la 
exposición de los resultados 
o conclusiones, de forma 
oral o escrita, utilizando 
diferentes medios, 
incluyendo las TIC. 
Asimismo valorar las 
relaciones existentes entre 
la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente (relaciones 
CTSA) y la investigación 
científica en Canarias, así 
como apreciar las 
aportaciones de los 
científicos, en especial la 
contribución      de      las    
mujeres 
científicas al desarrollo de la 
ciencia. 

2 Conocer y valorar las relaciones 
existentes entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el 
medioambiente (relaciones CTSA), 
mostrando cómo la investigación 
científica genera nuevas ideas y 
aplicaciones de gran importancia 
en la industria y en el desarrollo 
social; apreciar las aportaciones 
de los científicos, en especial la 
contribución de las mujeres 
científicas al desarrollo de la 
ciencia, y valorar la ciencia en 
Canarias, las líneas de trabajo de 
sus principales protagonistas y sus 
centros de investigación 

Conocer y valorar las relaciones 
existentes entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el 
medioambiente (relaciones 
CTSA), mostrando como la 
investigación científica genera 
nuevas ideas y aplicaciones de 
gran importancia en la industria y 
en el desarrollo social; apreciar 
las aportaciones de los científicos, 
en especial la contribución de las 
mujeres científicas al desarrollo 
de la ciencia, y valorar la ciencia 
en Canarias, las líneas de trabajo 
de sus principales protagonistas y 
sus centros de investigación. 

Utilizar las ecuaciones de 
dimensio- nes para 
relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas, usando los 
vectores cuando sea ne- 
cesario en el tratamiento de 
determi- nadas magnitudes. 
Asimismo com- prender que 
el error está presente en 
todas las mediciones y 
diferenciar el error absoluto 
y relativo, usando las 
técnicas de redondeo y las 
cifras sig- nificativas 
necesarias para la expre- 
sión de una medida. 
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3 Recoger de forma ordenada 
información sobre temas 
científicos transmitida por el 
profesorado o que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación e interpretarla 
participando en la realización de 
informes sencillos mediante 
exposiciones verbales, escritas o 
audiovisuales. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación utilizando las TIC en 
los que se apliquen las diferentes 
características de la actividad 
científica 

Recoger de forma ordenada 
información sobre temas 
científicos, transmitida por el 
profesorado o que aparece en 
publicacio- nes y medios de 
comunicación e interpre- tarla 
participando en la realización de 
infor- mes mediante exposiciones 
verbales, escri- tas o 
audiovisuales. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación utilizando las TIC en 
los que se apliquen las diferentes 
carac- terísticas de la actividad 
científica. 

Interpretar la estructura 
atómica de la materia 
utilizando diferentes mo- 
delos atómicos 
representados con 
imágenes, esquemas y 
aplicaciones virtuales 
interactivas. Distribuir los 
electrones en niveles de 
energía y relacionar la 
configuración electró- nica 
de los elementos con su 
posi- ción en la tabla 
periódica y sus pro- 
piedades, agrupando por 
familias los elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
más impor- tantes. 

4 Diferenciar entre propiedades 
generales y específicas  de  la  
materia   relacionándolas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones. Justificar las 
propiedades de  la  materia  en 

Explicar los primeros modelos 
atómicos necesarios  para  
comprender  la estructura 
interna de la materia y justificar su 
evolu- ción   con   el   fin   de   
interpretar nuevos 

Justificar los distintos tipos 
de enla- ces  (iónico,  
covalente  o metálico), 
entre los elementos 
químicos, a par- tir de su 
configuración electrónica o 

 los diferentes estados de 
agregación y sus cambios de 
estado, empleando el modelo 
cinético molecular, así como, 
relacionar las variables de las que 
depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas 
o tablas de los resultados 
obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones virtuales 
realizadas por ordenado 

fenómenos y poder describir las 
caracterís- ticas de las partículas 
que forman los áto- mos, así como 
las de los isótopos. Exami- nar las 
aplicaciones de los isotopos radiac- 
tivos y sus repercusiones en los 
seres vivos y en el medioambiente. 

de su posición en el sistema 
perió- dico y, a partir del 
tipo de enlace que 
presentan, deducir las 
propiedades características 
de las sustancias for- madas. 
Explicar la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en 
el estado de agregación y en 
las propiedades de algunas 
sustancias de interés, pre- 
sentes en la vida cotidiana, a 
partir de la información 
suministrada o de su 
búsqueda en textos escritos 
o di- gitales. Nombrar y 
formular com- puestos 
inorgánicos binarios y terna- 
rios sencillos. 

5 Identificar los sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas 
especificando el tipo de sustancia 
pura o el tipo de mezcla en estudio 
y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés en la vida cotidiana. 
Preparar experimentalmente 
disoluciones acuosas sencillas de 
una concentración dada, así como, 
conocer, proponer y utilizar los 
procedimientos experimentales 
apropiados para separar los 
componentes de una mezcla 

Identificar las características de los 
elemen- tos químicos más 
comunes e interpretar su 
ordenación en la Tabla Periódica, 
predecir su comportamiento 
químico al unirse con otros así 
como las propiedades de las sus- 
tancias simples o compuestas 
formadas, di- ferenciando entre 
átomos y moléculas y en- tre 
elementos y compuestos. 
Formular y nombrar compuestos 
binarios sencillos, de interés en la 
vida cotidiana 

Justificar la particularidad 
del átomo de carbono, la 
gran cantidad de 
compuestos orgánicos 
existentes, así como su 
enorme importancia en la 
formación de 
macromoléculas sintéticas y 
en los seres vivos. 
Reconocer los principales 
grupos funcionales, 
presentes en moléculas de 
gran interés biológico e 
industrial, en especial 
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basándose en las propiedades 
características de las sustancias 
puras que la componen 

algunas de las aplicaciones 
de hidrocarburos sencillos, 
en la síntesis orgánica o 
como combustibles, 
representándolos mediante 
las distintas fórmulas y 
relacionarlos con modelos 
moleculares reales o 
generados por ordenador. 
Mostrar las aplicaciones 
energéticas derivadas de las 
reacciones de com- bustión 
de hidrocarburos, su influen- 
cia en el incremento del 
efecto inver- nadero, en el 
cambio climático glo- bal y 
valorar la importancia de 
frenar su empleo para así 
avanzar, con el uso masivo 
de las energías renova- bles 
en Canarias y en todo el 
planeta, hacia un presente 
más sostenible. 

6 Distinguir entre cambios químicos y 
físicos a partir del análisis de 
situaciones del entorno y de la 
realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se 
forman o no nuevas sustancias, y 
describir las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias 
en otras nuevas para reconocer su 
importancia en la vida cotidiana. 

Describir las reacciones químicas 
como procesos en los que los 
reactivos se transforman en 
productos según la teoría de 
colisiones y representar dichas 
reacciones mediante ecuaciones 
químicas. Realizar experiencias 
sencillas en el laboratorio o 
simulaciones por ordenador para 
describir cambios químicos, 
reconocer reactivos y productos, 
deducir la ley de conservación de 
la masa en dichos procesos y 
comprobar la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de reacción. 

Interpretar el mecanismo de 
una reacción química como 
ruptura y formación de 
nuevos enlaces, justifi- 
cando así la ley de 
conservación de la masa. 
Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
funda- mental y el mol como 
su unidad de medida en el 
Sistema Internacional, y 
utilizarla para realizar 
cálculos es- tequiométricos 
sencillos con reacti- vos 
puros suponiendo un rendi- 
miento completo de la 
reacción y partiendo del 
ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 
Deducir experimentalmente 
de qué factores depende la 
velocidad de una reac- ción 
química, realizando diseños 
ex- perimentales, que 
permitan controlar 
variables, analizar los datos 
y obte- ner conclusiones, 
utilizando el mo- delo 
cinético molecular y la teoría 
de las colisiones para 
justificar las pre- dicciones. 
Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y diferenciar 
las reacciones endotérmicas 
y exotérmi- cas. 
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7 Reconocer la importancia de la 
obtención de nuevas sustancias por 
la industria química y valorar su 
influencia en la mejora de la 
calidad de vida de las personas así 
como las posibles repercusiones 
negativas más importantes en el 
medioambiente, con la finalidad de 
proponer medidas que contribuyan 
a un desarrollo sostenible y a 
mitigar problemas 
medioambientales de ámbito 
global 

Reconocer y valorar la importancia 
de la in- dustria química en la 
obtención de nuevas sustancias 
que suponen una mejora en la ca- 
lidad de vida de las personas y 
analizar en diversas fuentes 
científicas su influencia en la 
sociedad y en el medioambiente, 
con la finalidad de tomar 
conciencia de la necesi- dad de 
contribuir a la construcción de una 
sociedad más sostenible. 

Identificar y clasificar 
diferentes tipos de 
reacciones químicas, 
realizando experiencias en 
las que tengan lugar 
reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, 
reconociendo los reactivos y 
productos e interpretando 
los fenómenos observados. 
Identificar ácidos y bases, 
tanto en la vida cotidiana 
como en el laboratorio, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores ácido-
base o el pH- metro digital. 
Valorar la importancia de las 
reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización 
tanto en aplicaciones 
cotidianas como en 
procesos biológicos e 
industriales, así como sus 
repercusiones 
medioambientales, 
indicando los principales 
problemas globales y locales 
analizando sus causas, 
efectos y las posibles 
soluciones. 

8 Identificar aquellas fuerzas que 
intervienen en situaciones cercanas 
a su entorno y reconocer su papel 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones de los cuerpos, 
valorando la importancia del 
estudio de las fuerzas presentes en 
la naturaleza en el desarrollo de la 
humanidad. 

Analizar el papel que juegan las 
fuerzas como causa de los cambios 
en el estado de movimiento o de 
las deformaciones y los efectos de 
la fuerza de rozamiento en si- 
tuaciones cotidianas. Asimismo 
interpretar el funcionamiento de 
las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada, para valorar 
su utilidad en la vida diaria. 

Justificar el carácter relativo 
del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores 
para su descripción. 
Reconocer las magnitudes 
necesarias para describir los 
movimientos y distinguir 
entre posición, 
 trayectoria, 
desplazamiento, distancia 
recorrida, velocidad media e 
instantánea, justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento, expresando 
con corrección las 
ecuaciones de los distintos 
tipos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 
Resolver problemas
 numéricos de 
movimientos rectilíneos y 
circulares en situaciones 
cotidianas, explicarlos 
razonadamente eligiendo un 
sistema de referencia, 
utilizando, además, una 
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representación esquemática 
con las magnitudes 
vectoriales implicadas, 
analizando la coherencia del 
resultado obtenido 
expresado en unidades del 
Sistema Internacional. 
Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen las 
variables del movimiento 
(posición, velocidad y 
aceleración frente al 
tiempo) partiendo de tablas 
de datos, de experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas 
que relacionan estas 
variables. Aplicar estos 
conocimientos a los 
movimientos más usuales de 
la vida cotidiana y valorar la 
importancia del estudio de 
los movimientos en el 
surgimiento de la ciencia 
moderna 

9 Identificar las características que 
definen el movimiento a partir de 
ejemplos del entorno, 
reconociendo las magnitudes 
necesarias para describirlo y 
establecer la velocidad media de un 
cuerpo como la relación entre la 
distancia recorrida y el tiempo 
invertido en recorrerla, aplicando 
su cálculo a movimientos de la vida 
cotidiana. 

Interpretar gráficas de la posición 
y de la velocidad de un móvil en 
función del tiempo, de 
movimientos de la vida cotidiana, 
para diferenciar entre velocidad 
media y velocidad instantánea y 
deducir si un movimiento es 
acelerado o no, determinando, en 
el caso de que lo sea, el valor de la 
aceleración 

Identificar el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios de velocidad, 
reconociendo las principales 
fuerzas presentes en la vida 
cotidiana y 
representándolas 
vectorialmente. Utilizar el 
principio fundamental de la 
Dinámica en la resolución de 
problemas en los que 
intervienen varias fuerzas y 
aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos 
Interpretar y aplicar la ley de 
la gravitación universal para 
justificar la atracción entre 
cualquier objeto de los que 
componen el Universo, para 
explicar la fuerza «peso», los 
satélites artificiales y así 
como justificar que la caída 
libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de 
la gravitación universal, 
identificando las 
aplicaciones prácticas de los 
satélites artificiales y la 
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problemática planteada por 
la basura espacial que 
generan. Valorar la 
relevancia histórica y 
científica que la ley de la 
gravitación universal supuso 
para la unificación de las 
mecánicas terrestre y 
celeste. 

10 Identificar algunas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza 
(eléctricas, magnéticas y 
gravitatorias) para interpretar 
fenómenos eléctricos y magnéticos 
de la vida cotidiana, reconociendo 
a la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos de los 
objetos celestes y del papel que 
juega en la evolución del Universo, 
con la finalidad de valorar la 
importancia de la investigación 
astrofísica, así como para apreciar 
la contribución de la electricidad y 
el magnetismo en la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo 
tecnológico 

Reconocer las distintas fuerzas que 
actúan en la naturaleza: 
gravitatoria, eléctrica y magnética, 
analizar sus características, sus 
efectos y los factores de los que 
dependen, a partir de la 
observación real o simulada, para 
explicar distintos fenómenos que 
acontecen a diario a nuestro 
alrededor 

Justificar la presión como 
magnitud derivada que 
depende de la relación entre 
la fuerza aplicada y la 
superfi- cie sobre la que 
actúa, y calcular nu- 
méricamente la presión 
ejercida en un punto 
conocidos los valores de la 
fuerza y de la superficie. 
Investigar de qué factores 
depende la presión en el 
seno de un fluido e 
interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas (como la 
prensa y los frenos 
hidráulicos) de los principios 
de la hidrostática o de 
Pascal, y resolver problemas 
aplicando sus ex- presiones 
matemáticas . Diseñar y 
presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los 
fluidos y aplicar los 
conocimientos sobre la 
presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteoro- lógicos y a la 
interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo térmi- 
nos y símbolos específicos 
de la meteorología. 

11 Reconocer la energía como la 
capacidad para producir cambios o 
transformaciones en nuestro 
entorno identificando los 
diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias 
sencillas de laboratorio, y comparar 
las diferentes fuentes de energía 
para reconocer su importancia y 
sus repercusiones en la sociedad y 
en el medioambiente, valorando la 
necesidad del ahorro energético y 
el consumo responsable para 
contribuir a un desarrollo 

Explicar el fenómeno de la 
corriente eléctrica, interpretar el 
significado de las magnitudes 
eléctricas y las relaciones entre 
ellas, comprobar los efectos de la 
electricidad a partir del diseño y 
construcción de circuitos eléctricos 
y electrónicos sencillos, y, por 
último, valorar la importancia de la 
electricidad y la electrónica en 
instalaciones e instrumentos de 
uso cotidiano, en el desarrollo 
científico y tecnológico y en las 
condiciones de vida de las 
personas. 

Aplicar el principio de 
conservación de la energía a 
la comprensión de las 
transformaciones 
energéticas de la vida diaria, 
cuando se desprecia y 
cuando se considera la 
fuerza de rozamiento, 
analizando las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 
potencial gravitatoria. 
Relacionar los conceptos de 
trabajo y potencia y 
utilizarlos en la resolución 
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sostenible en Canarias y en todo el 
planeta. 

de problemas, expresando 
los resultados en unidades 
del Sistema Internacional. 
Reconocer el trabajo y el 
calor como formas de 
transferencia de energía y 
analizar los problemas 
asociados a la obtención y 
uso de las diferentes fuentes 
de energía empleadas para 
producirla. 
 

12 Relacionar los conceptos de 
energía, energía térmica 
transferida (calor) y temperatura 
en términos de la teoría cinético-
molecular, describiendo los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica e 
interpretando los efectos que 
produce sobre los cuerpos en 
diferentes situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio, 
reconociendo la importancia del 
calor, sus aplicaciones e 
implicaciones en la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el 
medioambiente. 

 . Reconocer el calor como 
un mecanismo de 
transferencia de energía que 
pasa de cuerpos que están a 
mayor temperatura a otros 
de menor temperatura y 
relacionarlo con los efectos 
que produce: variación de 
temperatura, cambios de 
estado y dilatación. Valorar 
la importancia histórica de 
las máquinas térmicas como 
promotoras de la revolución 
industrial y sus aplicaciones 
actuales en la industria y el 
transporte, en- tendiendo 
las limitaciones que la de- 
gradación de la energía 
supone en la optimización 
del rendimiento de 
producción de energía útil 
en las máquinas térmicas y 
el reto tecnológico que 
supone su mejora para la 
investigación, innovación y 
el desarrollo industrial. 

 

 
METODOLOGÍA 

En el inicio de los niveles que nos corresponde impartir, los alumnos presentan unos conocimientos escasos, 

cuando no son deformados e incorrectos, en las materias de Física y Química. En muchos casos consideran 

que son asignaturas que hay que aprobar, mediante memorización y sin razonamiento, pero no son 

conscientes de que hacen uso de las mismas a cualquier hora de cualquier día. A partir de estas circunstancias 

los primeros esfuerzos deben ir encaminados a captar su atención hacia la Ciencia y lograr que se convenzan 

de que no se trata de algo ajeno a su existencia, sino que está a su alcance y además presente en muchas 

experiencias y necesidades cotidianas. Esta etapa es decisiva para su posterior interés en la Física y en la 

Química. 

La iniciación en la asignatura se realizará partiendo de hechos de la vida diaria y logrando la participación 
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activa de los alumnos. El método inicial de trabajo permite analizar los conocimientos previos de los 

estudiantes y facilita el decidir la metodología necesaria para corregir los errores conceptuales y dirigir el 

aprendizaje. 

Es necesario estimular el desarrollo de capacidades generales y la adquisición de las competencias básicas, por 

medio del trabajo de los contenidos. Se debe de dar prioridad a su comprensión frente a su aprendizaje 

mecánico. 

Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se 

ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean gradualmente capaces de aprender de 

forma autónoma. 

Se realizarán actividades que traten los problemas medioambientales. Muchas de las actitudes citadas y 

propuestas ya recogen contenidos de educación para la convivencia y para la salud, esta última principalmente 

en 3º de ESO. 

Los alumnos deben acostumbrase desde el principio de curso a resolver por su cuenta cuestiones y problemas 

propuestos por el profesor, tanto en clase como fuera del horario lectivo. 

Se cuidará mucho la expresión oral y escrita en general, y en terminología científica en particular, lo que 

constituye una de las más graves dificultades que se constatan. 

Se tomarán medidas concretas para mejorar las competencias lingüística y matemática. 

 
Se pretenden desarrollar las siguientes medidas a lo largo del curso: 

 Partiremos de los conocimientos que los alumnos tienen sobre el tema para introducir después nuevos 

conceptos. 

 

 En cada unidad y en función de sus contenidos adaptaremos la metodología para que el alumno adquiera 

las destrezas y los contenidos mínimos propuestos en la misma. 

 

 Dadas las características de esta materia, se le dará un enfoque claro hacia las relaciones de la ciencia, 

tecnología y sociedad haciendo hincapié en las aplicaciones técnicas de lo explicado en teoría, así como a 

las repercusiones sociales y en el medio ambiente que suponen. 

 

 Potenciar su expresión oral, dinamizando las explicaciones del profesor con multitud de preguntas 

destinadas a la intervención del alumnado. Además el empleo de esta táctica permite trabajar en los 

alumnos el respeto del turno de palabra, saber escuchar y dirigirse a un público, etc. 

 

 Fomentar su capacidad de síntesis, enseñándoles a hacer esquemas y mapas conceptuales que les ayuden 
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a tener una visión más global de una determinada materia. 

 Animarles a la búsqueda de aplicaciones cotidianas de lo expuesto en clase, así como a tratar de resolver 

sus preguntas sobre los mecanismos y leyes de la naturaleza con las herramientas teóricas desarrolladas, 

intentando así abrir nuevas inquietudes y demandas. 

 Insistir en la importancia de una buena ortografía, aprovechando las mismas explicaciones de clase 

muchas veces para ahondar en la correcta escritura de palabras difíciles para ellos y corrigiéndoles 

siempre en trabajos y exámenes las deficiencias ortográficas. Insistirles en la necesidad de una buena 

redacción de las cuestiones teóricas que se les propongan. 

 

Se propondrán actividades para realizar en casa para fomentar el trabajo diario del alumno y para que tome 

conciencia de las dificultades que encuentra en el desarrollo de la asignatura. 

 Fomentar la idea de trabajo en equipo, animándoles a que se reúnan entre ellos con objeto de confrontar 

dudas, comentar y cotejar apuntes de clase y realizar el ejercicio de explicarse los temas unos a otros. 

 

 Se tratará de lograr que el alumno sea más reflexivo y menos manipulativo a la hora de realizar las 

distintas actividades que se propongan para conseguir de un lado una mayor capacidad de pensar en 

abstracto (no quedándose en hechos anecdóticos ) y de otro un mayor rigor en el análisis de las 

cuestiones. 

 

En 4º ESO la asignatura es optativa, por lo que se supone un mayor interés por parte de los alumnos así como 

mayores destrezas matemáticas que nos permitirán un desarrollo más riguroso de los distintos temas en 

ejercicios de cálculo de magnitudes y en la utilización de unidades. 

 

En las pruebas escritas o actividades se valorarán las respuestas correctamente expresadas. 

 
 Se plantearán actividades que permitan relacionar conceptos y buscar información. 

 Se intentarán evitar las actividades mecánicas y se trabajarán actividades que favorezcan el razonamiento. 

 Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica en todas las pruebas escritas. 

 Se trabajará la expresión oral con continuas preguntas en clase y favoreciendo las intervenciones orales del 

alumnado. 

 Se potenciará el cálculo mental no permitiendo el uso de la calculadora para realizar cálculos sencillos. 

 Se plantearán problemas y se pedirá que los resultados obtenidos sean explicados, razonados o 

verbalizados. 
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MEDIDAS DE REFUERZO:  

Medidas de REFUERZO que toma el profesorado del departamento con el alumnado que es 

repetidor.  

Este alumnado se ajustará como el resto, a la programación didáctica para el nivel y la materia en 

concreto. Para la superación de la materia se aplicarán las mismas medidas que para los alumnos que la 

cursan por primera vez. 

Medidas de REFUERZO que toma el profesorado del departamento con el alumnado que tiene 
dificultades.  

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán un especial seguimiento por parte 

del profesor, siguiendo un plan de refuerzo en aquellas partes de especial dificultad, para evitar que 

cometan los mismos errores y puedan adquirir los aprendizajes necesarios 

Dicho plan de refuerzo incluye las siguientes medidas: 

• Actividades de repaso así como ejercicios de refuerzo a lo largo de todo el trimestre para realizar en 

casa. Dichas actividades no serán excesivas, pues deben sumarse a las que ya realizan el resto de sus 

compañeros, y podrían obtenerse de las, que con este fin, aparecen en los recursos del libro de texto.  

• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud hacia el trabajo.  

• Apoyo especial del profesor dentro del aula para resolver las dudas que se le planteen. 

• Examen de recuperación. 

Medidas de RECUPERACIÓN que toma el profesorado del departamento con el alumnado que tiene 

ASIGNATURAS pendientes (No continuidad)  

Aquellos alumnos de 4º ESO, que tengan pendiente la materia del curso anterior deberán cumplimentar 

dos cuadernillos de ejercicios sobre contenidos mínimos tratados en dicha materia, que se les 

proporcionará en el mes de octubre. Se les dividirá la materia en dos partes de las que se harán sendas 

pruebas escritas. Para poder presentarse a ellas será imprescindible entregar resuelto el cuadernillo 

correspondiente. Si no superaran alguna de las partes podrían presentarse a otra prueba de recuperación. 

A los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente la F y Q de 1º de bachillerato se les dividirá la 

materia en dos partes de las que harán sus pruebas escritas correspondientes. Si no superaran alguna de 

las partes podrán presentarse a otra prueba de recuperación a finales de abril o primeros de mayo. 
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Medidas de RECUPERACIÓN que toma el profesorado del departamento con el alumnado que tiene 

ASIGNATURAS pendientes (Continuidad)  

Al alumnado que cursa la asignatura de F y Q de 4º ESO teniendo pendiente la de 3º ESO el profesor de la 

asignatura le hará un seguimiento a lo largo del curso y valorará el grado de alcance de los estándares de 

aprendizaje asociados a la asignatura pendiente. Si lo desean pueden optar por la misma vía de 

recuperación que los alumnos que no tienen continuidad. 

RESUMEN DE MEDIDAS DE REFUERZO PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE REFUERZO 2ºESO 
1º 

PMAR 
3ºESO 4ºESO 1ºBAC 2ºBAC 

M1. Coordinación con las familias, mediante el uso y 
supervisión de la Agenda, WebEkade u otros 
medios. 

X X  X 
X X 

M2. Utilización de la Agenda, Diario de Clase o 
Portafolio para reforzar la organización del alumno y 
que tome conciencia de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

    

  

M3. Reubicación del alumno o búsqueda de 
agrupamientos más favorables para su aprendizaje. 

X X X X X X 

M4. Atención y asesoramiento individualizado del 
alumno sobre sus dificultades, así como sobre las 
estrategias necesarias para superarlas. 

X X X  
  

M5. Coordinación entre el tutor y el equipo 
educativo para implementar medidas comunes. 

      

M6. Programación de actividades de Aprendizaje 
Cooperativo  o de Aprendizaje basado en proyectos 
para propiciar el aprendizaje entre iguales. 

    
  

M7. Medidas de motivación e integración (Asunción 
de responsabilidades, valoración positiva ante el 
grupo/individualmente, evaluación individualizada, 
dinámicas grupales…) 

X X X  

  

M8. Propuesta de actividades de refuerzo, no 
previstas para el resto, sobre las dificultades que se 
hayan detectado. 

X X  X 
X X 

M9. Propuesta de actividades previstas para el 
grupo, que no han sido realizados por el alumno con 
asesoramiento sobre su realización y posterior 
evaluación o autoevaluación. 

    

  

M10. Propuesta de actividades explicativas y/o de 
refuerzo guiadas, recurriendo para ello a materiales 
curriculares no previstos para el grupo (Fichas con 
explicaciones, plataformas online, actividades del 
libro digital, videotutoriales…) 

  X  

  

M11. Realización de pruebas o actividades de 
seguimiento y/o recuperación de los aprendizajes.  

X X X X X X 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 

 El carácter experimental de las asignaturas que imparte este departamento implicaría el uso de los 

laboratorios, la adecuación de los mismos, la dotación de material y horas de desdoble para el profesorado 

pero, como en los cursos anteriores, en este tampoco contamos con ninguna hora prevista para la 

realización de clases prácticas en el laboratorio, al carecer de profesor de apoyo, lo que plantea una 

dificultad añadida a la hora de conseguir alguno de los objetivos y el buen desarrollo de algunas 

competencias básicas, que para nuestra materia se prevén en los currículum oficiales. No disponer de horas 

de prácticas de laboratorio perjudica a la calidad de la enseñanza de unas Ciencias Experimentales, cuyo 

fundamento es la experimentación. Para un profesor llevar a 30 alumnos al laboratorio es imposible de 

atenderles. No obstante es probable que, en ocasiones puntuales, el profesor intente llevar a los alumnos a 

hacer alguna práctica 

Como alternativa otros años  se ha propuesto a los alumnos de 3º ESO la realización voluntaria de prácticas 

caseras. Por correo electrónico se les enviaba el guión de la o las prácticas a realizar y ellos una vez hecha 

en su casa enviaban al profesor un informe con video o fotografías del proceso. Esto luego se reflejaba en la 

nota.  El objetivo de estas prácticas es que vean la parte lúdica de la ciencia, ser un complemento y 

divertirse.  

A lo largo del curso el departamento vera la viabilidad de plantearlo. 

 
MEDIOS Y RECURSOS 

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a la 

propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso, como 

referencia, completándose con el suministro al alumnado de material de elaboración propia del 

profesorado cuando sea necesario. 

Se emplearán medios audiovisuales, informáticos (cañones, pizarra digital…) 

Empleo de simulaciones virtuales: El laboratorios, con una dotación adecuada de material se podría utilizar 

para realizar experiencias prácticas, pero ante la complejidad de llevar a 30 alumnos y sin posibilidad de 

desdobles y tratándose de una materia experimental es imprescindible que el alumno experimente 

virtualmente para asentar los conceptos. 

Realización de experimentos sencillos realizados por los alumnos y grabación de vídeos. Para suplir en 

algunos casos el laboratorio ,los alumnos realizarán prácticas con materiales caseros que grabarán con sus 

teléfonos móviles. La actividad se realizará en grupos no superiores a tres personas 
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PLAN DE LECTURA 

La manera según la cual la asignatura de Física y Química puede fomentar el hábito de lectura en el alumnado 

surge de la posibilidad de poder inculcarles la “virtud” de la curiosidad, característica básica de la Ciencia. Por 

tanto, la labor fundamental será provocar dicha curiosidad, ya que  partiendo de ese punto, ya es cuestión de 

dirigirles hacia los diversos escritos de divulgación científica que hay en la actualidad. 

Se seguirá el plan de lectura aprobado en el claustro y para ello se utilizarán materiales como:  revistas de 

divulgación, lectura comprensiva y esquemas del propio libro de texto.  Lecturas de artículos periodísticos 

relacionados con el medio ambiente y la Física o la Química y de alguna revista de divulgación científica. 

El desarrollo de las habilidades propias para una buena expresión oral y escrita, se fomenta constantemente 

durante el proceso de clase, ya que el dinamismo que se emplea en el aula presupone una participación muy 

activa del alumnado, que se ve en la obligación y la necesidad de implicarse, expresándose en los términos 

propios de la asignatura. Se efectuará un seguimiento de la mejora de la ortografía, de modo que en la 

calificación de las pruebas escritas que se realicen durante el curso, serán contempladas las faltas cometidas 

en este sentido, de manera que cada falta supondrá la merma de puntos sobre la calificación final de dicha 

prueba según acuerdo de la CCP. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 
Un aspecto importante en la programación de Física y Química es que debe tener en cuenta aquellos 

contenidos en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Por ejemplo, los conceptos y 

procedimientos que requieren conocimientos matemáticos suelen evidenciar la diversidad en el conjunto de 

alumnos, no solamente por las diferencias en la habilidad para aplicar los conocimientos, sino también por las 

distintas capacidades para interpretar los resultados y, por lo tanto, se debe hacer una atención 

individualizada o mediante el agrupamiento de alumnos con atenciones similares. 

El profesor estudiará de forma pormenorizada contenidos esenciales y actividades específicas para este tipo 

de alumnado. Dependiendo de los grupos, se harán actividades y problemas adaptados a estos alumnos, con 

el grado de dificultad requerido y que permita adquirir los conocimientos básicos para superar esta disciplina: 

- Actividades de refuerzo: Fichas de trabajo para los alumnos que no hayan superado los contenidos de una 

determinada unidad para reforzar su aprendizaje. 

- Actividades de desarrollo: Actividades que mejoren la comprensión de la unidad trabajada, graduados los 

ejercicios por dificultad. 

- Actividades de ampliación: Fichas de trabajo para los alumnos que demanden una mayor profundización 

en los contenidos de determinadas unidades. 

No obstante todo ello dependerá de la colaboración del alumnado, no se puede olvidar que en un aula con 
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30 alumnos no es muy fácil prestar una atención individualizada. 

Ante la previsible circunstancia de encontrarnos en el aula alumnado, sobre el que se vea la necesidad de 

aplicar una programación de adaptación curricular, hemos de señalar que lo fundamental será conseguir que 

alcancen los contenidos que se establezcan en función de las características de estos, siempre entendiendo 

que los contenidos han de ser algo menores, pero que lo fundamental es que lleguen a alcanzar las 

competencias y que sean evaluados casi exclusivamente por el grado de consecución de las mismas. 
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1º PMAR 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), se establece como una medida específica 

de atención a la diversidad para aquel alumnado que, a juicio de su equipo educativo, necesite una 

enseñanza más tutelada, de esta forma el currículo de este ámbito tiene como finalidad principal contribuir a 

que el alumnado de PMAR alcance los objetivos generales de su etapa y desarrolle las competencias clave 

necesarias para integrarse con éxito en el curso siguiente. Para ello se utilizará una metodología específica, a 

través de una organización de contenidos, de los criterios de evaluación, de actividades prácticas y, en su 

caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, concretada en situaciones de aprendizaje. 

 
El conocimiento científico es fundamental para comprender el mundo en el que vivimos, interpretar la 

realidad y tomar posturas argumentadas y conscientes sobre aspectos relacionados con la vida y la salud, con 

el uso de los recursos y el medio ambiente, así como para construirse un razonamiento lógico-matemático 

que permita al alumnado enfrentarse a problemas de la vida real y ser capaz de desenvolverse de forma 

activa y autónoma. 

 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos: ámbito lingüístico y 

social; ámbito científico y matemático; y ámbito de lenguas extranjeras. El Ámbito Científico y Matemático 

(ACM) incluye aprendizajes de Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología. La organización en 

ámbitos en lugar de en materias, favorece el acercamiento del alumnado a la formación científica, de manera 

que llegue a establecer las relaciones que se constituyen entre las distintas ramas de la ciencia. El carácter 

integrador del ámbito hace que los aprendizajes presenten una visión globalizada, coincidente con la realidad 

científica y evitando la tradicional compartimentación de las diferentes materias. 

 
El alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente 

fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios 

de evaluación que integran los estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, del curso correspondiente. Por ello el ACM contribuye a alcanzar las competencias 

necesarias para el aprendizaje permanente y pretende que el alumnado sea capaz de utilizar el razonamiento 

propio de la ciencia para familiarizarse con la investigación científica, asumiéndolo como un proceso en 

continua construcción, que busca resolver determinados problemas de la sociedad y que está sujeta a 

limitaciones y errores, de manera que no se deben considerar verdades absolutas. Además, se pretende que 

el alumnado valore los avances científico-tecnológicos, así como que reconozca las mejoras que estos avances 

han aportado a la sociedad. 

Las diferentes disciplinas se han interconectado entre sí de manera que el alumnado no las perciba como 

aprendizajes diferenciados, sino que los integre como parte de un mismo pensamiento científico. De esta 
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manera, las Matemáticas le proporcionarán las herramientas necesarias para adquirir un razonamiento lógico 

y ordenado, y le servirá para interpretar procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La Física, 

Química, Biología y la Geología facilitarán la comprensión del mundo que nos rodea, la toma de decisiones 

fundamentadas y la adquisición de hábitos saludables y de formas de vida más sostenibles. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

El Ámbito Científico y Matemático del PMAR contribuye en especial a la adquisición de la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pero también en diferente medida al desarrollo 

de  todas las demás competencias. 

La competencia en Comunicación lingüística (CL) está presente de forma significativa en el currículo de esta 

materia. Por una parte, la producción y la transferencia de ideas e información en los diferentes aprendizajes 

de la materia se realiza teniendo como eje vertebrador la descripción, la explicación y la argumentación, las 

cuales están presentes y se hacen visibles en el desarrollo de los diferentes aprendizajes; así, se hacen 

explícitas las relaciones entre conceptos, la descripción de observaciones y procedimientos experimentales, 

se discuten ideas o diferentes estrategias en la resolución de problemas, se formulan hipótesis y se evalúan… 

Todos estos procesos son inherentes al pensamiento científico y capacitan al alumnado al ejercicio activo de 

la ciudadanía, al desarrollo de un espíritu crítico y el respeto a las opiniones de los demás. Por otra parte, en 

el siglo XXI la comunicación no se reduce solo a la oralidad y escritura, sino que se ha extendido a otras 

formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, aspecto que se fomenta 

en la materia para las expresiones o desarrollo de exposiciones por parte del alumnado. 

 
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes 

matemáticos en cuanto plantea investigaciones, estudios estadísticos, representaciones gráficas de datos, 

relaciona e interpreta variables vinculadas a fenómenos, aborda la resolución de problemas en las que el 

alumnado aplica el razonamiento matemático, con interpretación y análisis de los resultados, es decir, sitúa al 

alumnado para que desarrolle la toma de decisiones de forma vinculada a la capacidad crítica y visión 

razonada. 

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el 

conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales estrategias de la 

investigación científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el 

problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y 

organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y 

comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias científicas a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 
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Desde este ámbito se desarrolla también la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos 

naturales como en los resultantes de la actividad humana, de modo que se posibilita la comprensión de los 

fenómenos naturales, la predicción de consecuencias y la implicación en la conservación del medio y la mejora 

de las condiciones de vida. Asimismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy 

diversos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.). 

 
Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD) desde tres puntos de vista: por una 

parte desarrolla destrezas y habilidades para buscar y seleccionar la información a través de las tecnologías, 

evaluando su fiabilidad y adecuación, gestionar esa información transformándola en conocimiento a través 

del análisis e interpretación de la misma, desde una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y 

la identidad digital, y también comunicar creando incluso sus propios contenidos (vídeo-tutoriales, 

infografías…). Por otra parte, se sirve de herramientas y aplicaciones tecnológicas como programas de 

simulación para la visualización de fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la 

naturaleza de difícil observación, hojas de cálculo o programas de geometría dinámica para la resolución de 

problemas, tratamiento estadístico de los datos o representación espacial. Y por último, la dimensión social 

contempla su participación en foros (educativos, culturales…) u otros entornos digitales con la finalidad de 

solucionar dudas, de planificar trabajos o de intercambiar información con una integración centrada en la 

participación y el trabajo colaborativo. 

 
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el ámbito, dado el 

perfil del alumnado que la ley señala como prioritario a la hora de su incorporación al Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento («alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo»). Se hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición de 

aquellos hábitos que ayuden a los jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y 

tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y ejecutarlos adecuadamente, ajustándolos a 

las demandas de las tareas. En general, la competencia AA está asociada a la forma de construir el 

conocimiento científico y que este sea transferido posteriormente a su vida real. En particular, el desarrollo 

en esta materia con un enfoque global de las ciencias, de aprendizajes integrados a través de proyectos de 

investigación, de estudios estadísticos… en los que se potencia el enfoque de la metodología científica, está 

estrechamente ligado al conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio 

aprendizaje, tales como  plantearse interrogantes, analizarlos, planificar una secuencia de tareas dirigidas a la 

consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean 

compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido. Por otra parte, en esta materia 

del PMAR se fomenta en el alumnado la capacidad para motivarse hacia el estudio, despertando su curiosidad 

y la necesidad de aprender, haciendo que se siente protagonista del proceso y del resultado de aprendizaje, 

tanto cuando se trate de trabajos individuales como en cooperación con otros compañeros. 
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La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización 

científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les 

permita su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que 

suscitan el debate social, desde el uso de los recursos naturales y las diferentes fuentes de energía hasta 

aspectos relevantes relacionados con la salud, la alimentación, los combustibles, el consumo o el 

medioambiente, tanto en el ámbito canario como en el mundial. 

 
La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su 

vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a 

las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o 

el medioambiente. 

 
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible 

para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales 

causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes 

simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de 

soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se 

beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e 

intergeneracional. Para ello es fundamental establecer metodologías que incluya debates, mesas 

redondas, elaboración de revistas o periódicos científicos… que favorezca los distintos puntos de vista y su 

argumentación. 

 
No es menos importante el desarrollo en el alumnado de una actitud de comprensión, reconocimiento y 

valoración de la contribución social e histórica de la mujer, y la necesidad de un uso comunicativo 

igualitario y respetuoso con todas las personas sin excepción de raza o sexo. Esta materia permite también 

el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las 

posibilidades de aplicación de los aprendizajes en el mundo laboral, y de la investigación en el desarrollo 

tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el 

fin de transformar las ideas en acciones e intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa 

personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y 

las consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, 

así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento 

hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica 

diferentes capacidades como son el análisis, la valoración de situaciones y la toma de decisiones 

fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se 
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fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, 

la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), evaluar riesgos, 

desarrollar cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y las consecuencias que se derivan de 

los avances científicos. Las disciplinas científicas que forman parte del PMAR contribuyen a fomentar una 

actitud de participación y de compromiso ante los grandes problemas con los que se enfrenta 

actualmente la Humanidad, ayudándolos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

 

En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes 

aspectos de la enseñanza de las disciplinas científicas y al que más se contribuye desde este ámbito es el f) 

“Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 

 

Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: k) “Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, 

la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en pro del 

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 impacto del 

ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el 

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. 

 

Este objetivo también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el 

necesario control en la quema de combustibles fósiles, que frene el cambio climático global y a valorar la 

vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, 

para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

 

También se contribuye a otros objetivos relacionados con la comprensión y expresión verbal y no verbal 

de lenguajes, así como los relacionados con la resolución de problemas, la búsqueda de información y los 

que desarrollan los hábitos personales y las relaciones con los demás, con el trabajo individual y en 

equipo. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por 
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tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la  

etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.  

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el 

currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así 

como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables 

a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los 

bloques de aprendizaje. 

 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:  

 El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico. 

 La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace 

evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción observables; 

dan sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

 
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer 

el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, 

que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

 
Las particularidades del alumnado al que se dirige este programa, recomiendan un enfoque integrado de 

las materias incluidas en el ámbito, con un planteamiento unificado que proporcione una visión global de 

la ciencia, de sus aplicaciones y repercusiones y contribuya activamente a la adquisición de las 

competencias claves. 

 
Para evitar la compartimentación de los aprendizajes, se han redactado criterios de evaluación que 

integran, en la medida de lo posible, objetivos, contenidos y estándares de las diferentes materias del 

ámbito, de manera que se hagan evidentes los vínculos entre esas disciplinas científicas, así como 

su relación con el entorno y con los intereses presentes y futuros del alumnado de PMAR, a la vez que 

facilitarán su incorporación al curso siguiente al contribuir significativamente a la adquisición de las 
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competencias. 

Para la redacción de los criterios de evaluación nos hemos basado en los criterios de referencia de los 

currículos de 2º y 3º de ESO (en el caso de Matemáticas de 3º de ESO el referente ha sido el 

currículo de «Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas»), esto implicaba un amplio y diverso 

tipo de criterios por conocimientos integrados y globalizados, característico de esta programa, y acceder 

de esta manera a la consecución de los objetivos propuestos al finalizar la etapa de secundaria. 

De esta manera, se han seleccionado bloques de aprendizaje que conecten los aprendizajes científicos de 

las materias del ámbito, principalmente Matemáticas, Física y Química, aunque también se han 

relacionado los razonamientos matemáticos, las operaciones con números y el tratamiento estadístico 

de datos referentes al ámbito de la Biología y Geología. 

 
El concepto de ámbito implica un reparto más homogéneo de los aprendizajes en los dos cursos de los 

que consta PMAR, por esto hemos decidido incluir aspectos de Biología y Geología en el curso de 1º de 

PMAR, aunque no aparezcan en los currículos de referencia, concretamente hemos querido relacionar el 

tratamiento de los números y la estadística básica con datos relativos a la alimentación y nutrición, salud 

y enfermedad, consumo, hábitos de vida y otros. 

 
Entre los criterios planteados en este currículo, alguno, como el primero de ambos cursos relativo al 

trabajo científico, es longitudinal, de manera que se irá desarrollando a la vez que el resto de los 

criterios; en otros encontramos aspectos transversales, los cuales se pueden trabajar en otros ámbitos o 

materias, como los referidos a la búsqueda y el tratamiento de la información y finalmente, los propios 

de las disciplinas del ámbito por el tipo de aprendizaje que proponen. Esta variedad de criterios hace 

necesaria la evaluación conjunta de las materias acerca de la adquisición de las competencias. 

 
Por último hay que destacar la programación y desarrollo de este currículo para ser adaptada a los 

diferentes contextos y situaciones del alumnado, tomando decisiones acerca de la organización de los 

contenidos, su enfoque, secuenciación y metodología más adecuadas, así como sobre la selección de los 

objetivos y contenidos del currículo considerados prioritarios, diferenciándolos de los complementarios, 

de manera que se consiga un aprendizaje inclusivo, multinivel y competencial. 

 
Contenidos 

 
El ámbito científico y matemático del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) se 

imparte en dos cursos, en 2º y 3º de la ESO. Los contenidos conceptuales del mismo relacionados por 

tanto con el «saber», se organizan en este ámbito alrededor de algunos conceptos fundamentales, que 

se adoptan como ideas eje, tales como: materia, energía, cambio, unidad, diversidad, interacción, salud y 
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relieve, así como por otro lado: números, álgebra, funciones, geometría y estadística. Son conceptos que, 

además de interesar por sí mismos, facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes 

contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que el alumnado avance en la adquisición de las 

ideas más relevantes del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo 

articulado y coherente de la forma más integrada posible y sobre todo que los utilice para abordar la 

solución de interrogantes y problemas de la vida cotidiana. 

En lo que se refiere a los procedimientos, es decir, los relacionados con el «saber hacer» teórico y 

práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales 

en la actividad científica, tales como el análisis de cuál es el problema en estudio, la emisión de hipótesis, 

la observación de hechos, la identificación, recogida, organización y tratamiento de datos, el diseño y 

desarrollo de la experimentación, la manipulación, el manejo de materiales y elaboración de productos, 

la búsqueda de soluciones, la cooperación y el trabajo en equipo, la utilización de fuentes de 

información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos, y la comunicación de 

los resultados obtenidos, entre otros. Algunos de estos procedimientos científicos son comunes a otras 

disciplinas, por lo que se intentará el trabajo multidisciplinar, cuando sea posible. 

 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, es decir, «saber ser, estar y sentir», los contenidos 

seleccionados para este programa han de promover la curiosidad, el interés, el respeto hacia sí mismo y 

los demás, hacia la naturaleza en todas sus manifestaciones, por el trabajo propio de las ciencias 

experimentales y su carácter social, adoptando en el diseño y realización de experiencias, en la 

observación, la toma de datos y el análisis de los resultados, una actitud de colaboración, respeto y 

capacidad de escucha, valorando el trabajo en grupo y asumiendo como propios los acuerdos 

consensuados de todos sus miembros. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una 

actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo 

tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la 

Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia, sus aplicaciones e 

implicaciones socioambientales, valorándose el papel de la mujer en el desarrollo científico y las líneas de 

investigación más importantes que se realizan en Canarias. Nuevamente, algunas de estas actitudes son 

comunes a otras materias de la etapa, mientras que otras son específicas de las ciencias y de las 

matemáticas. 

 
En ambos cursos del programa se presenta un primer bloque de contenidos comunes «Metodología 

científica y matemática», en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores de la actividad 

científica, que se relacionan con todos los bloques y que, como consecuencia de su papel transversal, 

deben desarrollarse de una manera integrada con el resto de los contenidos del curso. 
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Este primer bloque de contenidos, común a ambos niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades 

inherentes al trabajo científico y matemático, partiendo del planteamiento de interrogantes y problemas, y 

de la emisión de hipótesis, para su comprobación, lo que es la base del conocimiento científico. Se han de 

desarrollar destrezas en el manejo del material de laboratorio y de campo, pues el trabajo experimental es 

una de las piedras angulares de las Ciencias. Se trabaja, asimismo el análisis y la presentación de los 

resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, así como la extracción de conclusiones, en el seno de 

grupos de trabajo, y su confrontación con fuentes bibliográficas. 

Es importante tener en cuenta que como el Ámbito científico y matemático de los PMAR se imparte en 

los cursos 2º y 3º del primer ciclo de la ESO, en 1º de PMAR (2º ESO) se deben revisar, afianzar y ampliar 

los conocimientos de Biología y Geología y Matemáticas que han sido adquiridos por los alumnos y 

alumnas en 1º de la ESO. Además, dado que las materias de Física y Química y de Biología y Geología, 

pueden tener carácter terminal en el primer ciclo, al ser en 4º de la ESO opcionales, su objetivo 

prioritario, en los dos cursos del programa, ha de ser el contribuir a la cimentación de una cultura 

científica básica y a la alfabetización científica en todos los contenidos abordados, cuyo tratamiento ha 

de ser fundamentalmente cualitativo, vivencial y experimental. Así, se propone abordar el primer curso 

de PMAR (2º de la ESO) de la forma más cualitativa e integrada posible, agrupando los contenidos de las 

diferentes materias que lo integran en diez bloques de aprendizaje, que abarcan once criterios de 

evaluación. 

 
El segundo curso del programa (el equivalente a 3º de la ESO), debe tener un carácter algo más 

cuantitativo y formal, sin dejar de consolidar el carácter cualitativo y holístico de la materia, y porello 

está enfocado también a dotar al alumnado de capacidades específicas encaminadas a potenciar la 

alfabetización científica y la capacidad crítica de esta disciplina a través de once bloques de contenidos y 

doce criterios de evaluación. 

 
Se proponen pues, entre ambos cursos, quince bloques distintos más tres bloques de aprendizaje 

longitudinales (se dan tanto en 1º como en 2º de PMAR), para los contenidos de las materias implicadas - 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas-, diez para el 2º curso de la etapa y once de ellos en 

3º de la ESO. 

 
El profesorado del programa deberá secuenciar los contenidos de forma gradual, para que el alumnado 

pueda realizar un proceso adecuado y personal de asimilación de los mismos. Se recomienda trabajar los 

contenidos de los bloques de una forma conjunta, integrando las disciplinas siempre que sea posible, 

para dar un tratamiento integrador al ámbito científico. 

Para el primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º de la ESO) se 
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proponen los siguientes bloques de contenido: 

Bloque de Aprendizaje I: «Metodología científica y matemática». En este bloque se recogen contenidos 

relacionados con los procedimientos y actitudes de las Ciencias, la forma de construir la ciencia y el 

conocimiento científico y matemático, incluyendo estrategias de resolución de problemas, el uso de las 

TIC, el trabajo en equipo...Tiene un papel transversal, con contenidos que se abordan de forma reiterada 

a lo largo de los restantes bloques. Se corresponde con el criterio de evaluación nº 1. 

Bloque de Aprendizaje II: «La materia y sus cambios». En este bloque se ofrece un enfoque macroscópico 

del concepto de materia, propiedades y clasificación de los sistemas materiales. Se propone estudiar 

mezclas de gran interés como las disoluciones acuosas y se describen las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras y se valora su importancia en la vida cotidiana en la industria y sus 

implicaciones socioambientales, proponiendo debates, mesas redondas y acciones cotidianas para un 

presente más sostenible. Se corresponde con el criterio de evaluación n.º 2. 

Bloque de Aprendizaje III: «Los números y sus aplicaciones en las Ciencias». Este bloque tiene un 

importante carácter instrumental para el desarrollo de los contenidos de otros bloques. Se profundizará 

en el estudio de los números, su significado y sus operaciones en múltiples contextos como la alimentación 

(dietas, composición de alimentos…) y otros aspectos de la vida cotidiana, incluyendo contenidos y 

conocimientos respecto a la argumentación ante los resultados e interpretación de los datos obtenidos. Se 

corresponde con el criterio de evaluación n.º 3. 

 
Bloque de Aprendizaje IV: “El movimiento y las fuerzas en la Naturaleza”. Se presentan cualitativamente 

las diferentes fuerzas en las naturalezas gravitatorias, eléctricas y magnéticas, iniciándonos en fenómenos 

los más cercanos a la vida cotidiana fomentando así la curiosidad ante las investigaciones propuestas, la 

importancia de las aportaciones científicas a lo largo de la historia y la valoración de las dificultades y 

ventajas del trabajo en equipo entre los científicos. Se corresponde con el criterio de evaluación n.º 4. 

 
Bloque de Aprendizaje V: «El álgebra y el trabajo científico»: Este bloque tiene un importante carácter 

instrumental para el desarrollo de los contenidos de otros bloques. Se inicia el lenguaje algebraico con 

operaciones sencillas, las ecuaciones de primer grado y los sistemas de ecuaciones. 

 
Se ejemplifica especialmente en contextos y situaciones relacionadas con los contenidos científicos del 

ámbito capacitando al alumnado con estrategias para un juicio crítico en el proceso de resolución de 

problemas. Se corresponde con el criterio de evaluación n.º 5. 

Bloque de Aprendizaje VI: «Las funciones y las propiedades de la materia». Se interpretan y analizan las 

diferentes formas de representar una función mediante tablas, gráficas, ecuaciones o lenguaje verbal, 

pasando de unas formas a otras y se utilizan principalmente para el estudio de las propiedades generales y 

específicas de la materia, especialmente la densidad. Se aborda un enfoque macroscópico del 
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comportamiento de los gases, interpretando las relaciones entre las variables. Se contemplan estrategias 

para planificar, elaborar y redactar informes o memorias de investigación. Se corresponde con el criterio 

de evaluación n.º 6. 

Bloque de Aprendizaje VII: «La estadística. La salud y la enfermedad». Se aborda la estadística como 

herramienta de análisis, representación y descripción de fenómenos reales y se ejemplifica en contextos y 

situaciones relacionados con la salud y la enfermedad. Se aportan estrategias para la discusión 

constructiva, la toma de decisiones en grupo y el consenso en el proceso de la actividad de investigación. 

Se corresponde con el criterio de evaluación n.º 7. 

Bloque de Aprendizaje VIII: «Las funciones y los efectos de las fuerzas». Se presentan las funciones 

lineales presentes en diferentes situaciones reales o en la física aplicada, especialmente en el estudio de 

los efectos de las fuerzas como el cambio de la velocidad de los cuerpos o las deformaciones. 

También se valorará la importancia de las fuerzas de la naturaleza y la importancia de sus aplicaciones 

tecnológicas para el desarrollo social. Se incluye contenidos en torno a la búsqueda de información, 

criterios de selección y veracidad contrastada. Se corresponde con el criterio de evaluación n.º 8. 

 
Bloque de Aprendizaje IX: «La energía y sus implicaciones socioambientales». Se abordan contenidos 

relacionados con la energía, como la capacidad para producir transformaciones, los tipos, fuentes y 

transformaciones energéticas, el calor como forma de transferencia de la energía entre cuerpos a distinta 

temperatura, las implicaciones socioambientales de la misma y la valoración del uso de energías 

renovables, del ahorro energético y el consumo responsable para construir un presente más sostenible. Se 

incluye los conocimientos necesarios para elaborar con eficacia: informes, infografías, murales, vídeos, 

folletos... como muestras de posibilidades para la difusión de los contenidos adquiridos al resto del 

alumnado ya sea en debates, juegos de rol o mesas redondas. Se corresponde con el criterio de evaluación 

n.º 9. 

 
Bloque de Aprendizaje X: «La geometría en contextos cercanos». Se estudian los elementos básicos de la 

geometría plana y del espacio, como los criterios y la razón de semejanza, los significados aritmético y 

geométrico del teorema de Pitágoras y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes de cuerpos 

geométricos en un contexto real. Se contemplan estrategias cognitivas para la búsqueda de la belleza en la 

geometría y simetría de los objetos ya sea construidas por el hombre o las que ofrece la naturaleza.  

Corresponde a los criterios de evaluación n.º 10 y n.º 11. 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas. 

 
La diversidad de fines educativos que integran el currículo de estas materias, junto con la variedad de 

intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje presentes en el alumnado, aconsejan que el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje que se enmarca en este programa debe estar sustentado en metodologías que 

favorezcan la participación activa del alumnado, siendo este el protagonista del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, que atienda a su diversidad, que propicien el aprendizaje autónomo y que también se apoye 

en el trabajo en equipo, que estén contextualizadas... en definitiva, que presenten un enfoque inclusivo y 

competencial, porque serán las que generan aprendizajes más satisfactorios, transferibles y duraderos. 

Por tanto, y considerando el perfil del alumnado del PMAR, podemos deducir que las diferentes 

situaciones de aprendizaje concretadas en la programación didáctica han de estar integradas y adaptadas 

a un alumnado con estilos de aprendizaje y necesidades educativas diferentes, relacionadas de forma 

explícita con los diversos recursos que se van a utilizar, a los distintos espacios donde se van a desarrollar 

las actividades, a los productos que se van a obtener en el desarrollo de los criterios de evaluación y 

cuáles de ellos son reconocidos como instrumentos de evaluación, es decir, en cuáles se podrán visualizar 

los logros adquiridos por el alumnado. Por otro lado, el alumnado debe conocer, establecer y priorizar 

objetivos de aprendizaje, identificar cuáles son los aprendizajes que necesita adquirir en cada unidad 

didáctica y evaluar su propio proceso de forma periódica a través de distintas herramientas de evaluación 

(rúbricas de productos, indicadores de logro, escalas de valoración, autoevaluación, coevaluación...) 

Es necesario pues realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y 

funcional del alumnado, en la detección de sus ideas previas para su posterior evolución, en la utilización 

del conocimiento en contextos reales y variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o 

actividades propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la información, constituyéndose en 

elementos coordinadores en la adquisición de conocimientos. No se puede utilizar, una única estrategia de 

enseñanza así como una práctica docente basada en la mera transmisión; se exige por lo tanto, diversidad 

de estrategias de enseñanza y la presencia de un profesorado que oriente y facilite ese aprendizaje. El 

cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que 

motiven más a los alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, 

conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 

 
Por ello, en este programa deben ponerse en práctica metodologías que faciliten la participación e 

implicación del alumnado, basadas en tareas abiertas, con retos o preguntas motivantes extraído de su 

contexto más próximo, con una gestión dialógica y cooperativa de la clase, en la que los alumnos y 

alumnas sean los protagonistas del proceso y que la comunicación, oral y escrita estén urdidas con el 

aprendizaje cooperativo, el 

Además, la naturaleza propia de esta materia sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado a 

«la resolución de problemas o desarrollo de proyectos de investigación relevantes» lo que supone 

plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para 

su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas 
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fuentes de información, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva 

evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y resultados, con la 

finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar 

los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la 

planificación de tareas y  

secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de 

aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de 

herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica 

y ética. 

 
Esta metodología, que pone el foco en que el alumnado se haga preguntas, que se cuestione las cosas y 

que reflexione, supone también la implementación en el aula una cultura de pensamiento, es decir, que 

el profesorado enseñe a pensar. Con el alumnado de PMAR debemos implementar estrategias 

metodológicas que facilite su forma de aprender, que desarrolle un pensamiento eficaz que le permita 

resolver problemas y tomar decisiones y que regule su propio proceso de aprendizaje, que incorpore por 

tanto la metacognición. Para ello, podemos integrar curricularmente rutinas y destrezas de pensamiento 

en el aula, ambos métodos ponen en disposición al alumnado para que piensen de forma adecuada y 

cuidadosa, reflexionando individual y colectivamente y, posibilitando además que transforme la 

información que recibe en conocimiento, en información útil que pueda extrapolar a diferentes 

situaciones y ámbitos de la vida. 

La «integración metodológica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación» merece un 

tratamiento específico en el estudio de esta materia. Hay dos aspectos esenciales que debemos tener en 

cuenta cuando implementamos las TIC en el aula. Por una parte, el profesorado debe ser consciente de 

que la tecnología por  sí misma no supone una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, no 

pueden ser un fin ni deben ser el objetivo desde el que partamos y desarrollemos nuestras propuestas 

didácticas; sólo si las integramos como medio para alcanzar nuestros objetivos, cuando analizamos su 

pertinencia y adecuación, si las asociamos a otras metodologías, es decir, dotamos de pedagogía a su uso, 

entonces sí que se convierten en un factor motivador, facilitador y enriquecedor de procesos para la 

mejora de aprendizajes. En segundo lugar, ponemos el foco en un aspecto trascendental: el protagonista 

en el aula no es el profesorado con su uso de las TIC; los verdaderos protagonistas deben ser los propios 

alumnos y alumnas, los que usen, y aun mejor, creen productos, apoyándose en estas herramientas. 

Debemos aprovechar las TIC para dotar de significado real a las metodologías activas ya que permiten al 

alumnado ser el centro y verdadero protagonista de su aprendizaje. En un mundo digital, con el 

conocimiento y el flujo de información en la red, la creación de contenidos posibilita al alumnado la 

realización de procesos cognitivos de orden superior. Trabajar estos procesos constituye un área 
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específica de la competencia digital que ha de desarrollar el alumnado (junto a la áreas de información, 

comunicación, seguridad y resolución de problemas) y que debemos integrar eficazmente (tutoriales, 

informes de laboratorio, exposiciones, presentaciones…). Para ello, podemos integrar aplicaciones y 

herramientas facilitadoras de todos estos procesos y productos como: infografías, murales virtuales, 

mapas mentales, realidad aumentada, geometría dinámica o simuladores virtuales. 

En conclusión, puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus 

conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje. 

proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen 

sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera 

que, a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se 

pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se puedan enriquecer las ideas de todos 

los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender en el Ámbito científico y 

matemático y atender así la gran diversidad del alumnado contribuyendo a una enseñanza más inclusiva, 

competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a la construcción de una sociedad, 

más justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la 

sociedad. 

Para que se produzca un cambio educativo coherente, si cambia el qué enseñar (capacidades y procesos 

cognitivos presentes en los objetivos, diferentes tipos de contenidos y competencias), tiene que cambiar 

simultáneamente el cómo enseñar, las metodologías o estrategias didácticas y a su vez, debe llevar 

aparejado el cambio de la evaluación, integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que se 

indican a continuación: 

a.- Actividades de diagnóstico inicial: prueba de nivel que permita el diagnóstico de necesidades de 

atención individual. 

b.- Pruebas escritas y orales. 

c.- Revisión del cuaderno, informes, trabajos de investigación… 

d.- Registro de intervenciones del alumno en el aula y en actividades de equipo. 

e.- Registro de hábitos de trabajo 

f.- Habilidad, destreza y participación en el laboratorio aunque no parece probable que se den las 

condiciones para trabajar en él.  

g.- Registro de la actitud general, iniciativa e interés en las clases y en el laboratorio  

h.- Registro del comportamiento en clase y en el laboratorio respetando las normas y el material
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EVALUACIÓN 

La evaluación se hará siguiendo los criterios de evaluación reflejados en el desarrollo de los diferentes bloques. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área Ámbito 

Científico Técnico de  2º PMAR serán:  

Observación sistemática del alumnado  

- Preguntas orales en clase.  

- Evaluar el avance en relación al punto de partida.  

- Observación del trabajo en grupo.  

- Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por si mismo nuevos retos.  

- Capacidad del alumnado de aprender a aprender.  

Análisis de sus producciones  

- Resolución de ejercicios, actividades y problemas en clase.  

- Realización de tareas en casa.  

- Pruebas escritas.  

- Limpieza, claridad y orden en los trabajos, cuaderno y pruebas escritas.  

- Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.  

- Trabajos de laboratorio y presentaciones.  

- Asistencia y participación en clase.  

- Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e investigaciones, 

individuales o en grupos.  

- Análisis y comprensión de los textos escritos.  

- Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención, interés por la materia.  

- En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción razonada, la mera aplicación de una fórmula 

no será suficiente para obtener una valoración completa de los mismos.  

- Los errores en las operaciones aritméticas elementales serán penalizados, así como, la redacción incorrecta y 

el uso incorrecto de los símbolos de magnitudes y unidades.  

La nota de evaluación se obtendrá sumando: 

El 30% de la nota media de las calificaciones correspondientes a los controles parciales. 

El 50% de la nota de los exámenes  de evaluación. 

El 20% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 
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Cuando un alumno no haya realizado alguno de los exámenes de un período de evaluación, sin causa 

justificada, se le consignará la calificación de 0. Si es  por causa justificada, se le dará la oportunidad de 

realizarla en otra fecha. 

Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10 

La superación de una evaluación no implicará en ningún caso que se aprueben evaluaciones anteriores para 

ello los alumnos deben superar los correspondientes exámenes de recuperación. 

Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 

Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a las 

clases o por no realizar las actividades programadas y previa notificación por escrito, serán calificados mediante 

la realización de una única prueba escrita, basada en los contenidos y en los criterios de evaluación 

correspondientes a los mismos. 

Por acuerdo del Claustro, en las pruebas escritas, se valorará la ortografía de la siguiente manera:  

1ª Evaluación: Se permiten 8  faltas 

2ª Evaluación: Se permiten 6  faltas 

3ª Evaluación: Se permiten 4  faltas 

A partir de estos límites, cada falta cometida supondrá 0,20 puntos menos en la nota de la prueba, pudiendo 

ésta bajar hasta un punto. 

RECUPERACIÓN. 

Los alumnos que no hayan superado una ó más evaluaciones tendrán oportunidad de recuperarlas a lo largo de 

la siguiente evaluación mediante la realización de un examen con preguntas referidas a la materia no superada, 

excepto la tercera evaluación que se recuperará al final de la misma. 

Este examen lo harán, si el profesor lo considera conveniente, todos los alumnos independientemente de 

que hayan aprobado o no la evaluación. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

 

Criterio de evaluación 
1. Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación sencillos relacionados con la ciencia, apli- cando 

las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, para abordar la solución de interrogantes y problemas de interés, mediante 

procedimientos científicos o de razonamiento matemático. Interpretar y analizar la información previamente seleccio - nada de 

distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de 

adquirir una opinión, argumentarla y comunicarla, utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia y sus 

implicaciones socioambientales, así como el papel de la mujer en la Ciencia y mostrando actitudes de participa- ción y de respeto en el 

trabajo en equipo. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado, ante un interrogante planteado, diseña y realiza pequeños proyectos de investigación, 

de resolución de problemas, de realización de trabajo experimental (de laboratorio o de campo), individual o en equipo, relacionados con 

el ámbito, que supongan la búsqueda, obtención y organización de información de carácter científico a partir de la utilización de fuentes 

variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web…), seleccionando las más idóneas. Se verificará que aplica las destrezas propias del 

trabajo científico cuando, ante un interrogante o problema, elabora hipótesis coherentes y diseña estrategias para comprobarlas; utiliza el 

material básico de laboratorio y de campo en la realización y aplicación de diseños experimentales; respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio; argumenta el proceso seguido; describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar las conclusiones de su 

investigación mediante exposiciones orales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en las TIC y empleando el vocabulario 

científico adecuado. Asimismo, se comprobará si valora las diferentes aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones socioambientales re- 

lacionadas con algunos temas del ámbito, así como el desarrollo de la investigación científica en Canarias y el papel de la mujer en las 

ciencias. Finalmente, mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo 

colaborativo y en el trabajo individual, acepta responsabilidades, establece metas y persevera para alcanzarlas, trabajando de forma 

autónoma y pidien- do ayuda cuando sea necesario, evitando así bloqueos e inseguridades y, además, si valora las contribuciones del 

resto del grupo en los procesos de coevaluación. 
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Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 
19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 

28, 29, 54, 72, 73, 74, 75,  
76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.  
84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90. 

Contenidos 

1. Utilización de las características y estrategias del trabajo científico para abordar la solución de in- 

terrogantes o problemas de interés. 

2. Planificación de forma individual o colectiva de proyectos de investigación sencillos. 

3. Selección, análisis, tratamiento y valoración de información de diferentes fuentes, apoyándose en las 

TIC. 

4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos tanto en la resolución de problemas teóricos como 

en la realización del trabajo experimental. 

5. Comunicación de los resultados o conclusiones obtenidas en el trabajo experimental, en memo- rias de 

investigación o en trabajos de revisión bibliográfica. 

6. Valoración de las aplicaciones de las Ciencias y sus implicaciones socioambientales. 

7. Valoración del papel de la mujer en las Ciencias y del desarrollo de la investigación científica en 

Canarias, así como de la importancia del trabajo en equipo y de los procesos de coevaluación. 

8. Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo. 

  

 

Criterio de evaluación 
2. Proponer y realizar experiencias sencillas contextualizadas que permitan clasificar sistemas materiales en sustancias puras y 

mezclas, separar los componentes de una mezcla, preparar disoluciones acuosas, distinguir entre cambios físicos y químicos, así como 

formar nuevas sustancias. Valorar la importancia, las aplicaciones y las implicaciones que tienen algunas mezclas de especial interés y 

las reacciones químicas en la vida cotidiana y en el medioambiente con el fin de proponer acciones que contribuyan a un presente 

sostenible. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado diseña y aplica procedimientos experimentales adecuados para averiguar si un 

sistema material es una sustancia pura (simple o compuesta) o una mezcla; si utiliza métodos de separación de mezclas (filtración, 

decantación, cristalización, destilación, cromatografía, etc.) basándose en las propiedades características de sus componentes; si es capaz 

de diferenciar y clasificar los sistemas materiales presentes en diferentes entornos y contextos de su vida diaria (hogar, laboratorio 

escolar…) en sustan- cias puras y mezclas, especificando si se trata de mezclas homogéneas o heterogéneas; si analiza la composición de 

mezclas homogéneas de especial interés identificando el soluto y el disolvente, y si valora la importancia y las aplicaciones de algunas 

mezclas como el agua sa- lada, el aire, el latón, la leche, el vino, la gasolina, etc. Además, se pretende corroborar si prepara disoluciones 

acuosas sencillas de algu- nos sólidos describiendo el procedimiento seguido y detallando el material empleado, típico de laboratorio o 

casero, determinando la con- centración en gramos por litro. Se pretende, también, comprobar si el alumnado diferencia los cambios 

físicos de los químicos en situacio- nes cotidianas, en función de que haya o no formación de nuevas sustancias a partir de la realización de 

experimentos sencillos, en el labo- ratorio o en casa, y de la elaboración de un informe, presentación, etc., explicitando el procedimiento 

seguido así como las conclusiones obtenidas, reconociendo la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana y de la 
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obtención de nuevas sustancias por la indus- tria química y valorando su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas así 

como las posibles repercusiones negativas más importantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer medidas, tras la búsqueda 

y el tratamiento de la información, utilizando las TIC, que contribuyan a un desarrollo sostenible. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

100, 101, 102, 103, 115, 116, 
117, 122, 123, 125, 126. 

Contenidos 

1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en 

homogéneas o he- terogéneas. 

2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o 
coloides. 

3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el 

disolven- te. 

4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimientos 
experimenta- les de preparación. 

5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: 

filtración, decan- tación, cristalización, cromatografía… 

6. Diferencias entre cambios físicos y químicos. 

7. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 

8. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios 
químicos. 

9. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

10. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos. 

11. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas 

para mitigar- los y contribuir a un presente sostenible. 

12. Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la calidad de vida de 

las per- sonas, sus limitaciones y sus repercusiones en el medioambiente propuestas en 

debates o mesas re- dondas. 
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Criterio de evaluación 
3. Identificar y utilizar los números, sus operaciones y propiedades, así como las relaciones de proporcionalidad numérica para recoger, 

interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa, realizar investigaciones y resolver problemas de la vida cotidiana 

relativos, especialmente, a la alimentación y a la nutrición, enjuiciando de manera crítica la solución obtenida. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuanti- 

tativa de distintas fuentes (etiquetas de alimentos, tablas nutricionales, folletos publicitarios, prensa, Internet...), así como de aplicar di- 

ferentes estrategias para resolver problemas reales (elaboración de presupuestos, descuentos, interpretación de facturas, reparto de ga- 

nancias o gastos, elaboración de dietas, recetas de cocina, etc.). Para ello, se constatará si ordena, representa en la recta y realiza opera - 

ciones combinadas (de forma mental, manual y con calculadora) entre todo tipo de números (naturales, enteros, decimales y fracciona - 

rios) y operaciones de conversión entre ellos, así como si distingue magnitudes proporcionales y su tipo, mediante el empleo de tablas, el 

cálculo de la constante de proporcionalidad, la regla de tres, los porcentajes, la reducción a la unidad, etc. También con este criterio se 

pretende comprobar que el alumnado es capaz de diferenciar entre nutrición y alimentación, de reconocer las funciones que cada tipo de 

nutriente desempeña en el organismo y de realizar indagaciones sobre los hábitos alimenticios saludables para elaborar, de ma- nera 

individual o colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas…) a partir de 

tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes, su valor calórico, etc. con la finalidad de adoptar hábitos de vida saluda- bles que 

favorezcan el correcto funcionamiento del organismo. 
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Criterio de evaluación 

3. Identificar y utilizar los números, sus operaciones y propiedades, así como las relaciones de proporcionalidad numérica para recoger, 
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa, realizar investigaciones y resolver problemas de la vida cotidiana 
relativos, especialmente, a la alimentación y a la nutrición, enjuiciando de manera crítica la solución obtenida. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuanti- 
tativa de distintas fuentes (etiquetas de alimentos, tablas nutricionales, folletos publicitarios, prensa, Internet...), así como de aplicar di- 
ferentes estrategias para resolver problemas reales (elaboración de presupuestos, descuentos, interpretación de facturas, reparto de ga- 
nancias o gastos, elaboración de dietas, recetas de cocina, etc.). Para ello, se constatará si ordena, representa en la recta y realiza opera - 
ciones combinadas (de forma mental, manual y con calculadora) entre todo tipo de números (naturales, enteros, decimales y fracciona - 
rios) y operaciones de conversión entre ellos, así como si distingue magnitudes proporcionales y su tipo, mediante el empleo de tablas, el 
cálculo de la constante de proporcionalidad, la regla de tres, los porcentajes, la reducción a la unidad, etc. También con este criterio se 
pretende comprobar que el alumnado es capaz de diferenciar entre nutrición y alimentación, de reconocer las funciones que cada tipo de 
nutriente desempeña en el organismo y de realizar indagaciones sobre los hábitos alimenticios saludables para elaborar, de ma- nera 
individual o colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas… ) a partir de 
tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes, su valor calórico, etc. con la finalidad de adoptar hábitos de vida saluda- bles que 
favorezcan el correcto funcionamiento del organismo. 
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Estándares de 
aprendizaje 

evaluables 

relacionados 

30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
169, 170, 171, 
172. 

Contenidos 

1. Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. Operaciones con ellos (mental, manual, con 

calculadora), con aplicación de la jerarquía, y su uso en entornos cotidianos. Comparación de fracciones y utilización de 

fracciones equivalentes. 

2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 

3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 

4. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangula- res, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

5. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

6. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 

7. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

8. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

9. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determi- nación de la 

constante de proporcionalidad. 

10. Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias. Repartos proporcionales 

11. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad o variaciones porcentuales mediante diferentes 

estrategias, analizar la coherencia de los resultados y valoración de la importancia del traba- jo en equipo: cooperación 

con otros, discusión y razonamiento con argumentos, aceptación de los dis- tintos puntos de vista. 

12. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 

13. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética) 

14. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades. 

15. Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimentarios saludables, los trastornos de la con- ducta alimentaria 

y enfermedades frecuentes de los aparatos relacionados con la nutrición. 

16. Argumentación acerca de la necesidad de mantener una alimentación equilibrada y una adecuada acti- vidad física. 
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Criterio de evaluación 
4. Interpretar fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana y relacionarlos con las fuerzas que los produ- cen, con la 

finalidad de valorar la contribución de la investigación en estos campos en la mejora de la calidad de vida y en el desa- rrollo tecnológico y 

científico de toda la humanidad. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado interpreta las fuerzas que actúan sobre los objetos en términos de interacciones entre los 

cuerpos y no como una propiedad de los mismos; si distingue entre masa y peso; si calcula el valor de la aceleración de la gravedad y si 

interpreta algunos fenómenos naturales como la duración del año, mareas, etc., con apoyo de maquetas o dibujos del sistema solar, re- 

conociendo que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a la Luna alrededor de nuestro planeta, sien - do la 

responsable de atraer los objetos hacia el centro de la Tierra. Se pretende, también, valorar si el alumnado identifica las fuerzas que actúan en 

situaciones cotidianas (gravitatorias, elásticas, eléctricas, magnéticas) y explica la relación entre las cargas eléctricas y la consti- tución de la 

materia; si asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones; si interpreta fenómenos relaciona - dos con la 

electricidad estática; si identifica el imán como fuente natural del magnetismo y si es capaz de construir una brújula elemental. Por último, se 

trata de verificar que el alumnado es capaz de realizar diferentes producciones individuales o en grupo, a partir de observa- ciones en su 

entorno, que recojan las conclusiones de las experiencias realizadas o de la búsqueda guiada de información procedente de diferentes fuentes, 

en las que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. Se constatará, además, que 

el alumnado valora el papel de Canarias en la investigación astrofísica y en el seguimiento de satélites a través de sedes como el IAC y el Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), así como sus aportaciones a la ciencia y al desarrollo tecnoló- gico de Canarias y del resto del mundo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

137, 138, 140, 142, 143, 144, 

147. 

Contenidos 

1. Identificación de fuerzas que aparecen en la Naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 

2. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias. 

3. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación 

entre ambas magnitudes. 

4. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 

5. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 

6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia al desarrollo tecnológico de la investigación 

astrofísica y al seguimiento de satélites en Canarias. 
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Criterio de evaluación 
5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de 

disciplinas de carácter científico mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

argumentando el método utilizado y contrastando la solución obtenida. 

Se trata de evaluar si el alumnado opera con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico y utiliza las identidades algebraicas 

notables y las propiedades de las operaciones para transformar estas expresiones. Asimismo, se pretende constatar si comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas), si un número (o una pareja de números) es una solución, así como si 

resuelve ecuaciones de primer grado (presentes en diferentes situaciones de la vida real y en relaciones algebraicas dadas en fórmulas del 

ámbito científico como, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, la densidad de los cuerpos, leyes de los gases, fuerza de los 

gases...) mediante las reglas de transposición de términos, gráficamente, ensayo-error…, sistemas de dos ecuaciones lineales con dos in- 

cógnitas y ecuaciones de segundo grado sencillas utilizando métodos algebraicos. Además, se ha de verificar si aplica todo lo anterior para 

resolver problemas de la vida real, interpretando y contrastando el resultado obtenido, sopesando otras posibles soluciones o estrate- gias 

de resolución, describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita, enjuiciando críticamente las soluciones aportadas por las de- más 

personas y los diferentes enfoques del mismo problema y superando bloqueos e inseguridades. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

41, 42, 43, 44, 45. 

Contenidos 

1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico) para 

consecución de solu- ciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las 

soluciones y de las ecuaciones sin solución. 

4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la 
ob- tención de soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución. 

5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado y de sistemas. 
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Criterio de evaluación 
6. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características y sabien- do 

manejar las diferentes formas de presentación de una función, pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada, para así 

poder aplicar estos conocimientos, entre otras, a las propiedades generales y específicas de la materia, especialmente la densidad, y a 

relacionar las variables de las que dependen diferentes magnitudes físicas, como el estado de los gases, a partir de los resultados 

obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar e interpretar las diferentes formas de representar una función gráfica (lenguaje ha- 

bitual, tabla, gráfica o fórmula) en contextos reales diferentes tales como los que llevan a diferenciar entre propiedades generales y espe- 

cíficas de la materia, relacionándolas con su naturaleza y sus aplicaciones, justificando así las propiedades de la materia en los diferentes 

estados de agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular; interpretar y analizar las gráficas funcionales en 

un contexto real, reconociendo las variables, las unidades en que éstas se miden, los intervalos constantes, de crecimiento y decrecimien - 

to, la continuidad y discontinuidad, los puntos de corte con los ejes y los máximos y mínimos relativos; así como si es capaz de interpre - tar 

fenómenos cotidianos mediante sus gráficas, tablas y experiencias, tales como los que relacionan la presión, el volumen y la tempera- tura 

de un gas, por medio de ecuaciones físicas sencillas, que constituyen las leyes de los gases, e interpretarlas teniendo en cuenta que la 

materia es discontinua y las partículas están en movimiento. También se quiere comprobar si deduce los puntos de fusión y ebullición de 

algunas sustancias a partir del análisis de sus gráficas de calentamiento o enfriamiento e identifica sustancias sencillas a partir de las mis- 

mos, utilizando las tablas de datos necesarias, realizando informes o memorias de investigación, individualmente o en grupo, con los re - 

sultados y las conclusiones obtenidas en las experiencias realizadas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

56, 57, 58, 59, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99. 

Contenidos 

1. Comprensión del concepto de función. Interpretación y análisis de gráficas de funciones 

diferen- ciando variable dependiente e independiente. 

2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, 
tabla, grá- fica, fórmula). 

  

 3. Obtención y análisis de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, continuidad y 
discontinui- dad de una función. Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los 
máximos y mínimos rela- tivos. 

 4. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 

 5. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad e 
inter- pretación de las tablas y gráficas con los datos contenidos. 

 6. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de 
temperatura a la que se encuentre. 

 7. Análisis e interpretación de fenómenos cotidianos mediante gráficas, tablas y experiencias, 
tales como los que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, por medio 
de ecuacio- nes físicas sencillas, que constituyen las leyes de los gases. 
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 8. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de 
los só- lidos, líquidos y gases. 

 9. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los 
cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición. 

 10. Realización de informes o memorias de investigación, individualmente y en grupo con los 

resul- tados obtenidos en el laboratorio o mediante animaciones virtuales, utilizando las TIC, 

valorando y asumiendo las aportaciones consensuadas de todos los miembros del grupo 

tanto en la planifi- cación como en la toma de decisiones. 

 

Criterio de evaluación 
7. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la población, sus causas, 

prevención y tratamientos; planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con ca- racterísticas de 

interés de una población; así como, organizar los datos en tablas, construir gráficas, calcular los parámetros rele- vantes y obtener 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y actitudes y há- bitos de 

responsabilidad para la salud y el consumo. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de planificar y realizar un estudio estadístico sobre variables poblacionales rela- 
cionadas con la salud, enfermedad, consumo… para lo cual selecciona y organiza datos, obtenidos a través de diversas fuentes o encues- 

tas propias, relacionados con la incidencia, el origen y la prevalencia de enfermedades comunes debidas a factores diversos, tales como 

hábitos inadecuados (tabaquismo, inactividad física, obesidad, consumo insuficiente de frutas y verduras, consumo de alcohol en canti- 

dad de riesgo para la salud...), enfermedades infecciosas (gripe, tuberculosis, SIDA, malaria…) o no infecciosas (cánceres, enfermedades 

degenerativas…), u otros datos estadísticos vinculados con los ámbitos de estudio; si organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa y porcentaje); si calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal) y el rango; así 

como si representa los datos en diagramas de barras, de sectores o polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de cálculo y otras herra- 

mientas tecnológicas; y expone los resultados y transmite conclusiones argumentadas sobre hábitos responsables (la necesidad de mante- 

ner hábitos de vida saludables, hábitos de higiene, consumo responsable…). Además, se trata de evaluar si es capaz de interpretar gráfi - 

cos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación, analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la informa- 

ción que transmite. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70,71, 
72, 73, 160, 163, 166, 167. 

Contenidos 

1.Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). 

Agrupación de datos en intervalos. 

2.Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

3.Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

4.Utilización del rango como medida de dispersión. 

5.Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones del 

trabajo en grupo. 

6.Diferenciación entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, sus causas, prevención y tratamientos. 

7.Reconocimiento de hábitos de vida inadecuados y de sus consecuencias para la salud. Defensa ar- 

gumentada de la necesidad de mantener una vida saludable. 

8.Desarrollo de actitudes de respeto y solidaridad hacia las personas enfermas. 

  

 

Criterio de evaluación 
8. Identificar las fuerzas que intervienen en situaciones del entorno y reconocerlas como causa de los cambios en el estado de mo- 

vimiento y de las deformaciones de los cuerpos; identificar las características que definen el movimiento y las magnitudes neces- arias 

para describirlo a partir de ejemplos; reconocer, representar y analizar las funciones lineales, presentes en las diferentes si- tuaciones 

reales, apoyándose en el uso de herramientas TIC de representación y simulación, para obtener información y resolver problemas 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica ejemplos de fuerzas que actúan sobre los cuerpos en situaciones de la vida 

cotidiana y las relaciona con los efectos que pueden producir sobre ellos (deformaciones o alteración del estado de movimiento), relacio - 

nando la fuerza aplicada sobre cuerpos elásticos con las deformaciones producidas o la distancia recorrida con el tiempo empleado en re - 

correrla, todas ellas funciones lineales con las que el alumnado puede abordar su representación gráfica construyendo previamente una 

tabla de valores a partir de la ecuación o el proceso inverso, obtener la ecuación de una recta a partir de su gráfica o de una tabla de valo - 

res, identificando la pendiente partiendo de los procesos anteriores para extraer información de las gráficas lineales que aparecen en la fí - 

sica y en diferentes contextos usando la prensa escrita, Internet…, y resolver problemas de la vida real. Asimismo, se pretende verificar si 

utiliza el dinamómetro para la medida de fuerzas elásticas a partir de experiencias reales o simuladas utilizando el ordenador y si regis- tra 

de forma correcta los resultados en tablas y gráficos, deduciendo la relación lineal entre ambas magnitudes. También se pretende 

comprobar si identifican la posición, la trayectoria, el desplazamiento y la distancia recorrida como características del movimiento, así 

como si es capaz de determinar la velocidad media de un cuerpo mediante la recogida y representación de datos e interpretación de resul- 

tados, utilizando el concepto de velocidad media para realizar cálculos sencillos que permitan resolver problemas cotidianos, aplicándo- 

los a ejemplos concretos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme e interpretando los resultados en una memoria o informe. 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

60, 61, 127, 130, 131, 132, 

139. 

Contenidos 

1. Reconocimiento y representación de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la 

pendiente de la recta y de la ordenada en el origen. 

2. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una rec- ta. 

3. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen. 

4. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional. 

5. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones. 

6. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléc- 

tricas, elásticas, magnéticas, etc. 

7. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplaza- miento 

y distancia recorrida. 

8. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 

9. Resolución e interpretación de problemas sencillos relativos a fenómenos cotidianos sobre la ve- 

locidad media, tanto de forma individual como en pareja y en pequeños grupos, considerando la 

actuación de los otros y actuando de forma consensuada. 

10. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpreta- ción 

de gráficas lineales. 

  

Criterio de evaluación 
9. Interpretar, en diferentes situaciones y fenómenos cotidianos, y en experiencias sencillas de laboratorio, la energía como la ca- 

pacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno, identificando los diferentes tipos de energía que se ponen 

de manifiesto; así como describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica, justificar los efectos que produce 

sobre los cuerpos y su relación con la temperatura, en términos de la teoría cinético-molecular. 

Con este criterio se pretende comprobar, a partir del análisis de ejemplos cotidianos y experiencias sencillas, si el alumnado relaciona 

el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios en el entorno, si identifica los distintos tipos de energía que se dan en 

situacio - nes cotidianas, reales o simuladas, y si explica que la energía se puede transformar, transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni des - truir, expresando su unidad en el Sistema Internacional. También se constatará si el alumnado interpreta los efectos de la 

transferencia de energía entre cuerpos, como los cambios de estado y la dilatación, asociando el equilibrio térmico a la igualación de 

temperaturas y des- cribe los mecanismos de transferencia de energía, como conducción, convección y radiación, en diferentes 

situaciones cotidianas. Se comprobará, por último, si utiliza y explica el funcionamiento de un termómetro basado en la dilatación de 

un líquido volátil, relacionan - do las escalas Celsius y Kelvin mediante sencillos cálculos de conversión entre sus unidades y elaborando 

un informe, mural, infografía, vídeo, folleto, etc. sobre el consumo cotidiano de la energía. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156. 

Contenidos 

1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o 

transfor- maciones. 

2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas 

formas en otras, de su disipación y de su conservación. 

3. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida (mediante el "calor") 

y tem- peratura. 

4. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 

5. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. 

6. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de 

la tem- peratura de un cuerpo y resolución de ejercicios numéricos que relacionen las 

escalas Celsius y Kelvin. 

7. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, 

convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 

8. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el 

equili- brio térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de 

temperaturas. 

9. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus 

aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA). 

  

 

Criterio de evaluación 
10. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de semejanza y la 

razón entre las longitudes, áreas y volúmenes, así como reconocer e interpretar los significados aritmético y geométrico del teo - 

rema de Pitágoras mediante la construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pita - 

góricas. Todo ello con la finalidad de resolver problemas geométricos en contextos reales y cotidianos. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado reconoce figuras o cuerpos semejantes y si utiliza los criterios de semejanza para 

calcular la razón de esta y la de las superficies y volúmenes, resolviendo, de esta manera, problemas a escala de planos, mapas, 

maquetas y otros contextos relacionados con la semejanza en la vida cotidiana, ayudándose de diferentes programas informáticos 

cuando sea necesario. Asimismo se pretende verificar si el alumnado comprende los significados aritmético y geométrico del teorema 

de Pitágoras, comprobán- dolo con la construcción (mediante materiales manipulativos, instrumentos de dibujo o la utilización de 

herramientas tecnológicas) de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y el posterior cálculo de sus áreas. También se 

comprobará si utiliza el teorema para la búsqueda de ternas pitagóricas tanto en producciones numéricas propias como en las 

presentes en el arte y en otras manifestaciones a lo largo de la historia, así como para el cálculo de longitudes desconocidas de 
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triángulos en problemas de itinerarios, rampas, etc. y para la resolución de problemas de cálculo de áreas, tanto de triángulos como 

de otras figuras planas, haciendo uso de programas informáticos cuando sea necesario. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

49, 50, 51, 52. 

Contenidos 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 

2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 

3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

4. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

5. Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de 
Pitágoras. 

6. Resolución de problemas geométricos en contextos reales mediante la medición y 
cálculo de lon- gitudes y áreas. 
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Criterio de evaluación 
11. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven el 

cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los  

mismos. 

Se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e identifica sus elementos (vértices, aristas, caras, simetrías, etc.). Además, se 

persigue constatar si re- conoce cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y viceversa, y si construye mentalmente 

secciones sencillas de estos a par- tir de cortes con planos y con los medios tecnológicos adecuados. Asimismo, se trata de evaluar 

si comprende y diferencia los conceptos de longitud, superficie y volumen y si usa la unidad adecuada para cada uno de ellos. Todo 

ello con la finalidad de que resuelva proble- mas de la realidad que conlleven el cálculo de áreas y volúmenes utilizando diferentes 

estrategias (comparación, cuadriculación, triangulación, doblado, recuento, mediciones, estimación…) y empleando el lenguaje 

geométrico y algebraico adecuado para comunicar el pro- ceso seguido y las conclusiones de forma oral y escrita. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

48, 49, 50, 51, 52. 

Contenidos 

1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos 

característicos. 

2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

4. Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del ser humano y en la  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados. 
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema). 
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando 
sobre el proceso de resolución de problemas. 
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 
resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
10.  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,   estadístico-probabilístico. 
11.  Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
12.  Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
13.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas dentro del campo de las   matemáticas. 
14.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
15.  Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
16.  Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
17.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. 
18.  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación. 
19.  Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
20.  Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
21.  Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
22.  Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez 
de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
23.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
24.  Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer    información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
25.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante 
la utilización de medios tecnológicos. 
26.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar 
y comprender propiedades geométricas. 
27.  Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y  selección de información relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
28.  Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
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29.  Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las  actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 
estableciendo pautas de mejora. 
30.  Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores 
son productos de potencias. 
31.  Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el  grupo de decimales que se repiten o forman período. 
32.  Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
33.  Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 
número en problemas contextualizados y  justifica sus procedimientos. 
34.  Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada   caso para determinar el procedimiento más adecuado. 
35.  Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 
naturaleza de los datos. 
36.  Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias  de números naturales y exponente entero aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones. 
37.  Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
38.  Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos 
anteriores. 
39.  Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números 
enteros o fraccionarios. 
40.  Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas. 
41.  Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
42.  Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia y las aplica en un contexto  adecuado. 
43.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y 
gráficos. 
44.  Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o 
gráficos. 
45.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas lineales de dos  ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el 
resultado obtenido. 
46.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
47.  Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 
48.  Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 
secante y resuelve problemas  geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 
49.  Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
50.  Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad 
entre los elementos homólogos de dos  polígonos semejantes. 
51.  Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el 
cálculo indirecto de longitudes. 
52.  Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 
53.  Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, 
en diseños cotidianos u obras de arte. 
54.  Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario. 
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55.  Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
56.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 
57.  Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
58.  Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
59.  Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 
60.  Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación 
punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las 
representa gráficamente. 
61.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
62.  Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características. 
63.  Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
64.  Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
65.  Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 
66.  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
67.  Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 
tabla elaborada. 
68.  Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados 
a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 
69.  Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen 
de los datos. 
70.  Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) 
para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
71.  Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los 
medios de comunicación. 
72.  Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
73.  Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado. 
74. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
75. 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. 
76. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
78. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su significado. 
79. 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. 
80. 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. 
81. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales. 
82. 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. 
83. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
84. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas 
últimas para la caracterización de sustancias. 
85. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
86. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
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87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinéticomolecular. 
89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 
aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
90. 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. 
91. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-
molecular. 
92. 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. 
93. 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. 
94. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
95. 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. 
96. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las 
componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
97. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
98. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
99. Relaciona la notación (A

ZX) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada 
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
100. 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. 
101. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
102. 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. 
103. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su representación. 
104. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
105. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
106. 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. 
107. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias. 
109. 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. 
110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una reacción química. 
111. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 
colisiones. 
112. 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. 
113.  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. 
114. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de 
la reacción. 
115. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
116. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
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117. 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. 
118. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
119. 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. 
120. 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. 
121. 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. 
122. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 
123. 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. 
124. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 
125. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
126. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 
127. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 
velocidad en función del tiempo. 
128. 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. 
129. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
130. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 
131. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 
132. 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. 
133. 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. 
134. 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. 
135. 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. 
136. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. 
137. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe 
su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
138. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 
139. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo 
un electroimán. 
140. 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. 
141. 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. 
142. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 
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ejemplos. 
143. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional. 
144. 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. 
145. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 
146. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 
147. 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. 
148. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de 
líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
149. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil. 
150. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 
151. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto medioambiental. 
152. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos medioambientales. 
153. 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. 
154. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
155. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
156. 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. 
157. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
158. 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. 
159. 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. 
160. 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. 
161. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
162. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 
163. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
164. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
165. 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. 
166. 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. . 
167. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
168. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes.. 
169. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
170. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
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problemas relacionados. 
171. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 
el material empleado. 
172. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 
173.  Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
174. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
175. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 
176. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
177. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la vida. 
178. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 
179. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta 
y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 
180. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que 
los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 
181. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
182. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida 
cotidiana. 
183. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
184. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
185. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su 
origen. 
186. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 
187. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución. 
188. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 
189. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
190. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
191. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión. 
192. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades 
humanas. 
193. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
194. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
195. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal. 
196. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
197. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 
entre ellas. 
198. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con 
su grupo taxonómico. 
199. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 
200. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico 
201. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
202. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
203. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser 
especies en peligro de extinción o endémicas. 
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204. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su 
adaptación al medio. 
205. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
206. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos 
los seres vivos. 
207. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 
208. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 
209. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 
210. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones 
que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 
211. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 
212. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la 
de los demás. 
214. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 
215. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades. 
216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y 
órganos. 
217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 
218. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 
219. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
220. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 
221. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,utilizando tablas 
con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 
222. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
223. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
224.  Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
225. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 
226. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento 
227. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 
228. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
229. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 
230. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 
231. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 
232. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuroendocrina. 
233. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 
234. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 
235. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona 
con las lesiones que producen. 
236. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
237. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan 
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en su regulación. 
238. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
239.  Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
240.  Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
241.  Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 
242.  Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve. 
243.  Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 
244.  Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el 
relieve. 
245. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
246. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
247. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, 
e identifica algunas formas resultantes características. 
248.  Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 
249.  Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
250.  Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado 
su modelado. 
251.  Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
252.  Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
253.  Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
254.  Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
255.  Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
256.  Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 
257.  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. 
258.  Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
259.  Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
260.  Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
261.  Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones. 
262.  Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
263.  Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
264. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
265. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. 
266. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
267. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 
268.  Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de Evaluación 1 

Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para 
explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, so- lucionando 
interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer 
y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y establecer 
relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sus- tancias y materiales básicos del 
laboratorio de Física y Química, y del tra- bajo de campo, respetando las normas 
de seguridad establecidas y de elimi- nación de residuos para la protección de su 
entorno inmediato y del me- dioambiente. 

 
 
 

 
Competencias: CMCT, AA, CSC 

Contenidos 

1. Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o problemas. 

2. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica. 

3. Conocimiento y utilización del material, instrumentos y procedimientos básicos del laboratorio de Física y Química y del trabajo de campo siguiendo las normas de 
seguridad y prevención. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

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

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

6. 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 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de Evaluación 2 

Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la investi- 
gación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la 
industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los cientí- ficos, en 
especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y 
valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus prin- cipales 
protagonistas y sus centros de investigación. 

 

 

 
Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC 

Contenidos 

1. Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente (CTSA). 

2. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la Ciencia. 

3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de Evaluación 3 

Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el 
profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e 
interpretarla participando en la realización de informes sencillos me- diante 
exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las dife- rentes 
características de la actividad científica. 

 

 
 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA 

Contenidos 

1. Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 

2. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet. 

3. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en equipo, de un proyecto de investigación. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA 

Criterio de Evaluación 4 

Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia relacio- 
nándolas con su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las propiedades de la 
materia en los diferentes estados de agregación y sus cambios de estado, 
empleando el modelo cinético molecular, así como, relacionar las variables de las 
que depende el estado de un gas a partir de representaciones gráficas o tablas de 
los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simu- laciones virtuales 
realizadas por ordenador. 

 

 

 
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE 

Contenidos 

1. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 

2. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad. 

3. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentre. 

4. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 

5. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y ebullición. 

6. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis de gráficas y tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

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

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

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

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

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

17. 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. 

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

19. 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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA MATERIA 

Criterio de Evaluación 5 

Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas especi- 
ficando el tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés en la vida coti- 
diana. Preparar experimentalmente disoluciones acuosas sencillas de una 
concentración dada, así como, conocer, proponer y utilizar los procedimien- tos 
experimentales apropiados para separar los componentes de una mezcla 
basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la 
componen. 

 

 

 

Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE 

Contenidos 

1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea. 

2. Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 

3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. 

4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimiento experimental de preparación. 

5. Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía… 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

20. 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. 

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

22. 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. 

23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 

Criterio de Evaluación 6 

Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de situacio- nes del 
entorno y de la realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si 
se forman o no nuevas sustancias, y describir las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras nuevas para reconocer su importancia en la 
vida cotidiana. 

 

 

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 

Contenidos 

1. Diferencias entre cambios físicos y químicos. 

2. Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 

3. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 

4. Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos. 

5. Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

36. 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. 

37. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 

Criterio de Evaluación 7 

Reconocer la importancia de la obtención de nuevas sustancias por la indus- tria 
química y valorar su influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas 
así como las posibles repercusiones negativas más importantes en el 
medioambiente, con la finalidad de proponer medidas que contribuyan a un 
desarrollo sostenible y a mitigar problemas medioambientales de ámbito global. 

 

 
 

Competencias: CMCT, CD, CSC, SIEE 

Contenidos 

1. Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos. 

2. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible. 

3. Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la calidad de vida de las personas, sus limitaciones y sus repercusiones en el medioambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

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

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

46. 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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterio de Evaluación 8 

Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su en- torno 
y reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de movi- miento y 
de las deformaciones de los cuerpos, valorando la importancia del estudio de las 
fuerzas presentes en la naturaleza en el desarrollo de la hu- manidad. 

 

 

Competencias: CMCT, CD, CSC, SIEE 

Contenidos 

1. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen. 

2. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional. 

3. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones. 

4. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

47. 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. 

50. 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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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterio de Evaluación 9 

Identificar las características que definen el movimiento a partir de ejem- plos del 
entorno, reconociendo las magnitudes necesarias para describirlo y establecer la 
velocidad media de un cuerpo como la relación entre la distan- cia recorrida y el 
tiempo invertido en recorrerla, aplicando su cálculo a mo- vimientos de la vida 
cotidiana. 

 

 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA 

Contenidos 

1. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 

2. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 

3. Definición de velocidad media. 

4. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

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

60. 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. 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterio de Evaluación 10 

Identificar algunas fuerzas que aparecen en la naturaleza (eléctricas, mag- 
néticas y gravitatorias) para interpretar fenómenos eléctricos y magnéticos de la 
vida cotidiana, reconociendo a la fuerza gravitatoria como la respon- sable del 
peso de los cuerpos, de los movimientos de los objetos celestes y del papel que 
juega en la evolución del Universo, con la finalidad de valorar la importancia de 
la investigación astrofísica, así como para apreciar la con- tribución de la 
electricidad y el magnetismo en la mejora de la calidad de vida y el desarrollo 
tecnológico. 

 

 

 

Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC 
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Contenidos 

1. Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 

2. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias. 

3. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 

4. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 

5. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 

6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de la investigación astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

58. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 

59. 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. 

61. 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. 

63. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

65. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 

68. 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 DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA 

Criterio de Evaluación 11 

Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transfor- 
maciones en nuestro entorno identificando los diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias senci- llas de 
laboratorio, y comparar las diferentes fuentes de energía para reco- nocer su 
importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioam- biente, 
valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo responsa- ble para 
contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias y en todo el pla- neta. 

 

 

 

Competencias: CMCT, CD, AA, CSC 
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Contenidos 

1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones. 

2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su conservación. 

3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 

4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y medioambientales. 

5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

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

71. 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. 

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

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

80. 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. 

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

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA ENERGÍA 

Criterio de Evaluación 12 

Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y 
temperatura en términos de la teoría cinético-molecular, describiendo los 
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica e interpretando los 
efectos que produce sobre los cuerpos en diferentes situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio, reconociendo la importancia del calor, sus 
aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el me- 
dioambiente. 

 

 

 
Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 
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Contenidos 

1. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y temperatura. 

2. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 

3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. 

4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 

5. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo. 

6. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 

7. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de 
temperaturas. 

8. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA). 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

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

73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

74. 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. 

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

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

77. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área de Física y Química 

serán:  

Observación sistemática del alumnado: 

 Asistencia a clase y  puntualidad. 

 Traer el material necesario. 

 Preguntas orales en clase.  

 El interés por la materia y la actitud positiva frente a su estudio. 

 Trabajo diario en clase y  realización de las actividades que se propongan. 

 No importunar en el desarrollo normal de las clases. 

 No tener una actitud pasiva en clase. 

 Precisión y razonamiento en la realización de las actividades diarias de clase. 

 Evaluar el avance en relación al punto de partida.  

 Observación del trabajo individual y en grupo.  

 Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por si mismo nuevos retos.  

 Capacidad del alumnado de aprender a aprender.  

 Si consigue los objetivos. 

 Si desarrolla las competencias. 

Análisis de sus producciones  

 Resolución de ejercicios y problemas en clase.  

 Realización de tareas en casa.  

 Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

 Limpieza, claridad y orden en los trabajos y las pruebas escritas.  

 Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.  

 Trabajos de laboratorio y presentaciones.  

 Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e  

 investigaciones, individuales o en grupos.  
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 Análisis y comprensión de los textos escritos.  

Pruebas escritas:  

 A lo largo de cada evaluación  habrá examen global de toda la materia impartida a lo largo de la 

evaluación, además de ejercicios  escritos de clase   avisados o por sorpresa.  Se calificarán sobre 10  

puntos siendo necesario obtener 5 para superarlos.  

 Constarán de cuestiones o preguntas cortas de conceptos y problemas tipo donde el alumno 

demuestre el dominio de los estándares evaluables y el conocimiento de todos los contenidos 

trabajados en clase. 

 No se permitirá escribir a lápiz en un examen.  Cada alumno deberá acudir al examen con su propia  

calculadora. 

 Se harán exámenes de formulación  siendo necesario hacer correctamente el 70% de las formulas  

para  darlos por superados. 

 

En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta:  

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

 La precisión en la exposición del tema y el rigor de la demostración.  

 La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una explicación justificación 

desde el punto de vista físico.  

 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

 

En la resolución de los problemas se valorará 

 La correcta resolución numérica de los mismos (resultado y su correspondiente unidad), la explicación 

del razonamiento seguido, el comentario de los resultados obtenidos si es necesario 

 El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la interpretación 

tanto de la teoría como de los resultados obtenidos.  Si en el proceso de resolución de las preguntas 

se comete un error de concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado 

correspondiente 

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

 La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema.  

 El uso correcto de las unidades físicas en el S.I.  

 La interpretación de los resultados, en su caso.  
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En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizarán las faltas de ortografía, según el acuerdo adoptado 

en la CCP, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación,  presentación y legibilidad del texto.  

Se penalizará el desorden, la falta de claridad y de concisión, la imprecisión, la no justificación de las 

fórmulas empleadas en la resolución de los problemas y las notaciones incorrectas. 

Se puntuarán con cero los problemas con errores conceptuales graves en las operaciones o resueltos 

usando fórmulas incorrectas y las definiciones o enunciados con mala sintaxis. 

Dichas pruebas se corregirán en clase después, mostrando los exámenes a todos los alumnos para que 

puedan comprobar sus errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el 

departamento. 

El copiar en una prueba escrita supondrá un cero en la prueba que se está realizando. Se podrán restar 

puntos si el alumno habla durante el examen. 

Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio para 

que se le repita deberá de justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de evaluación se obtendrá sumando:  

El 25% de la nota media de las calificaciones correspondientes a las pruebas o ejercicios de clase 

realizados a lo largo del trimestre. 

El 50% de la nota del examen global de evaluación.  

El 25% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 

 

Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10 . 

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán un especial seguimiento por parte 

del profesor, siguiendo un plan de refuerzo en aquellas partes de especial dificultad, para evitar que 

cometan los mismos errores y puedan adquirir los aprendizajes necesarios. 

Dicho plan de refuerzo incluye las siguientes medidas: 

• Actividades de repaso así como ejercicios de refuerzo a lo largo de todo el trimestre para realizar en 

casa. Dichas actividades no serán excesivas, pues deben sumarse a las que ya realizan el resto de sus 

compañeros, y podrían obtenerse de las, que con este fin, aparecen en los recursos del libro de texto.  

• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud hacia el trabajo.  



 Departamento de Física y Química.  Curso 2019-2020 

 

 82 

• Apoyo especial del profesor dentro del aula para resolver las dudas que se le planteen. 

• Examen de recuperación. análoga a las pruebas de evaluación de toda la materia del trimestre. 

No podrá calificarse como aprobada una evaluación si no lo han sido las anteriores. Por ello los alumnos 

deben superar los correspondientes exámenes de recuperación.  

Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

Medidas de recuperación 

Las medidas que tomaremos para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 

 Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 

 Realización de un examen de recuperación final solo para el alumnado que siga teniendo una o dos 

evaluaciones suspensas en junio. En este examen podrán recuperar la 3ª evaluación los alumnos que 

no la hayan superado. Si un alumno pierde el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar una 

prueba escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya 

sufrido dicha pérdida. 

 

 Los alumnos que no hayan superado la materia en el proceso de evaluación continua, realizarán una 

prueba extraordinaria global de toda la asignatura en septiembre. Dicha prueba versará sobre los 

aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar la asignatura. El examen 

contendrá preguntas teóricas, cuestiones y problemas; valorados sobre diez puntos. Será necesaria 

una nota mínima de cinco para considerar superada dicha prueba y por tanto la materia. Las 

resoluciones de los ejercicios serán razonadas. Todos los resultados llevarán sus correspondientes 

unidades. Se valorará positivamente la realización de esquemas, la limpieza, y las explicaciones 

coherentes y claras 

 Los alumnos trabajarán los ejercicios del libro y las hojas de ejercicios facilitadas a lo largo del curso así 

como los propuestos para ayudar a repasar la asignatura, ya que los ejercicios y cuestiones del 

examen final extraordinario serán similares a los trabajados en clase.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se valorarán las actividades recomendadas que se les 

facilitarán; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba. 

 

CONTENIDOS COMUNES PREVISIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

EN SEPTIEMBRE. 

En la convocatoria de septiembre los alumnos que no hayan superado la materia en el proceso de 

evaluación continua, realizarán una prueba extraordinaria global de toda la asignatura. Dicha prueba 

estará basada en los contenidos que se consideran básicos para superar la asignatura. El examen 
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contendrá preguntas teóricas, cuestiones y problemas valorados sobre diez puntos. Será necesaria una 

nota mínima de cinco para considerar superada dicha prueba y por tanto la materia. Las resoluciones 

de los ejercicios serán razonadas. Todos los resultados llevarán sus correspondientes unidades. Se 

valorará positivamente la realización de esquemas, la limpieza, y las explicaciones coherentes y claras. 

Se valoraran negativamente los errores matemáticos elementales para su nivel. 

Los alumnos trabajarán las hojas de ejercicios facilitadas a lo largo del curso ya que los ejercicios y 

cuestiones del examen final extraordinario serán similares a los trabajados en clase. 

 

BLOQUE I: La Actividad Científica. 

• Conocer el método científico y aplicarlo a la resolución de problemas. 

• Definir materia, explicar sus propiedades. Propiedades generales y propiedades específicas. 

• Definir magnitud. Establecer relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, 

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

• Realizar cambios de unidades sencillos y relacionarlos con la magnitud correspondiente. 

 

BLOQUE II: La Materia. 

• Diferenciar e identificar los distintos estados de agregación de la materia teniendo en cuenta las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

• Representar gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas. 

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

• Describir e interpretar los cambios de estado de la materia. 

• Distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana. 

• Diferenciar y clasificar sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas o heterogéneas. 

• Identificar el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial 

interés. 

• Conocer los métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen. 

• Identificar cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

• Ajustar e interpretar reacciones químicas sencillas. 

 

BLOQUE IV: El Movimiento y las Fuerzas 

• Establecer la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo. 

• Identificar magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y 
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distancia recorrida. 

• Valorar la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 

• Definir velocidad media y aceleración. 

• Resolver e interpretar problemas sencillos sobre la velocidad media y la aceleración. 

• Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas 

magnitudes. 

• Resolución de problemas sencillos sobre deformaciones. 

• Realizar cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

UNIDAD 1: LA CIENCIA. MAGNITUDES Y UNIDADES  

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

- El Método 
científico: sus 
etapas. 
- Hipótesis y Teorías. 
- Ciencia y sociedad 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. 
CMCT 

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

• Busca, selecciona y 
organiza información 
relacionada con la unidad 
para explicar fenómenos 
relacionados con la vida 
cotidiana y con la ciencia. 

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. 

• Organiza la información 
relacionada con la 
observación y la 
experimentación 
mediante tablas y gráficos, 
comunicando dicha 
información de forma 
científica oralmente y por 
escrito. 

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

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

• Busca información sobre 
aplicaciones tecnológicas 
en la vida y las relaciona 
con la investigación 
científica, exponiendo de 
forma ordenada los 
resultados. 

- Magnitudes y 
unidades. 

- Propiedades 
generales (longitud, 
superficie, masa, 
volumen, 
temperatura) 

- Propiedades 
características 
(densidad, TF, TE) 

- Cálculos con 
magnitudes. 

- Notación científica. 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
CMCT 

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

- Reconoce las magnitudes y 
unidades adecuadas y 
opera con ellas de forma 
manual y con la 
calculadora, expresando los 
resultados mediante 
notación científica cuando 
sea conveniente, 
expresando correctamente 
las unidades. 
• Realiza y explica 
correctamente cálculos 
que relacionan masa y 
volumen usando el 
concepto de densidad. 

- El trabajo en el 
laboratorio.   
 -Normas de seguridad. 

4. Reconocer los 
materiales, e instrumentos 
básicos 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. 
CCL, CMCT, CAA, CSC 

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

· Asocia el material y los 
instrumentos básicos de 
laboratorio con su uso 
correcto, respeta las 
normas de seguridad y sabe 
enunciarlas de forma oral y 
escrita. 

 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. 
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- La investigación 
científica. 

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

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. 

Distingue entre lo 
fundamental y lo accesorio 
en un texto de divulgación 
científica, lo selecciona, lo 
interpreta y lo expone de 
forma precisa mediante el 
lenguaje oral y escrito. 

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

 

- El informe 
científico. El uso 
de las TIC 

6.Desarrollar pequeños 
trabajos de investigación 
en los que se ponga en 
práctica la aplicación del 
método científico y la 
utilización de las TIC. 
TIC, CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

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. 

• Aplica las diferentes fases 
del método científico en la 
realización de un trabajo 
experimental y expone los 
resultados mediante un 
informe científico, 
utilizando las TIC. 

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

 

 

UNIDAD 2: EL ÁTOMO  

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas. 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

- Modelos atómicos. 
- Estructura atómica: 
partículas 
constituyentes. 
- Número atómico, 
número másico. 
Isótopos. 
- Átomos neutros e 
iones. 

- Masa atómica de un 
elemento. 
- - Radiactividad 

6. Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la comprensión de la 
estructura interna de la 
materia.    
CMCT, CAA 

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

- Distingue los modelos 
atómicos de Dalton, 
Thomsom, Rutherford y 
Böhr, explicando sus 
características básicas y las 
diferencias entre ellos. 
- Representa el núcleo del 
átomo a partir de Z y A, y 
la corteza de un átomo 
neutro ligero (Z<19) 
usando el modelo de Böhr. 

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

-Describe las características 
de protones, neutrones y 
electrones, localizándolas 
en el átomo y deduciendo 
las características de éste a 
partir del número de cada 
tipo de partícula. 

  6.3. Relaciona la notación 𝐴𝐴 el 𝐴 
número atómico, el número másico 
determinando el número de cada 
uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas. 

- Relaciona la notación 𝐴𝐴 
con el 𝐴 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. 
CCL, CAA, CSC 

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 

- Explica en qué consiste un 
isótopo y reconoce isótopos 
a partir de Z y A. 
- Calcula la masa atómica de 
un elemento a partir de las 
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gestión de los mismos. 
9.1. Conoce y explica el proceso de 
formación de un ion a partir del 
átomo correspondiente, utilizando 
la notación adecuada para su 
representación. 

masas de sus isótopos 
naturales y su abundancia. 
- Conoce y explica el proceso 
de formación de un ion a 
partir del átomo 
correspondiente, utilizando 
la notación adecuada para 
su representación. 
- Reconoce y explica en qué 
consiste la desintegración 
radiactiva y qué partículas 
componen las radiaciones 
alfa, beta y gamma. 
- Explica algunas 
aplicaciones de los isótopos 
radiactivos. 
- Conoce y explica los riesgos 
de los residuos radiactivos. 

 

UNIDAD 3: ELEMENTOS Y COMPUESTOS  

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas. 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

 
- Clasificación de los 
elementos químicos: 
Introducción histórica 
(Lavoisier, Dobereiner, 
Newlands, 
Mendeleiev-Meyer, 
Moseley) 
- Estructura de la 
tabla periódica. 
Periodos y grupos. 
Metales y No 
metales. Gases 
nobles.Grupos  1,2, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18. Principales 
elementos de 
transición. 
- Relación entre la 
estructura de la 
corteza atómica y la 
clasificación periódica. 
Número de oxidación. 

8. Interpretar la ordenación 
de los elementos en la 
Tabla Periódica y reconocer 
los más relevantes a partir 
de sus símbolos. 
CCL, CMCT 

8.1. Justifica la actual ordenación de 
los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. 

- Reconoce y explica las 
aportaciones realizadas a lo 
largo de la historia a la 
clasificación de los 
elementos químicos. 
- Reconoce la clasificación 
en periodos y grupos, 
explicando las 
características comunes a 
los elementos del mismo 
grupo y/o el mismo periodo. 
- Enumera correctamente 
por orden nombre y símbolo 
de los elementos de los 
principales grupos (1,2, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18), e identifica nombre y 
símbolo de los principales 
elementos de transición. 
- Relaciona las principals 
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, 
razonado sus 
principales números de 
oxidación. 

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. 
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- Enlace químico. 
Regla del octeto. 
- Enlaces iónico, 
covalente, 
metálico. 
- Formación del enlace 
y propiedades de los 
compuestos 
resultantes. 

- Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de 
las agrupaciones 
resultantes. CCL, CMCT, CAA 
- Diferenciar entre átomos 
y moléculas, y entre 
elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente 
y conocido. CCL, CMCT, CSC 

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... 

• Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su 
expresión química. 
• 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. 

10 E
xplica el tipo de enlace y las 
propiedades que tendrá el 
compuesto resultante a 
partir del carácter metálico 
o no metálico de los 
elementos que se 
combinan 
11 E
xplica las características y 
proceso de formación de los 
enlaces iónico, covalente y 
metálico. 

- Formulación de 
sustancias simples y 
compuestos binarios 
mediante 
nomenclatura de 
composición (usando 
prefijos y números de 
oxidación) 

11. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para 
nombrar y formular compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

- Formula y/o nombra 
correctamente sustancias 
simples y compuestos 
binarios siguiendo las 
normas de ls  IUPAC 
(Nomen de composición, 
usando prefijos y/o 
números de oxidación) 

 

UNIDAD 4: REACCIONES QUÍMICAS  

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

5 Cambios físicos y 
Químicos. 

6 La reacción química. 
7 R
eactivos y productos – 
Ecuaciones químicas. 

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

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

- Distingue correctamente 
cambios físicos y químicos, 
explicando sus diferencias. 
- Identifica reactivos y 
productos en una reacción 
química, escribiendo 
correctamente la ecuación 
química ajustada 
correspondiente. 
- Identifica los distintos 
símbolos usados en las 
ecuaciones químicas 
(flechas, estados de 
agregación, presencia de 
catalizadores). 
- Interpreta correctamente 
los coeficientes 
estequiométricos en el 
sentido de una proporción 
entre moléculas de las 
sustancias que reaccionan 
y/o se producen. 
- Conoce e identifica los 
reactivos y los productos en 
la reacción de combustión 
de un compuesto orgánico 
(C,H,O), escribiendo 
correctamente la reacción 
de combustión ajustada. 
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- Teoría de colisiones. 
- Ajuste 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. 
CCL, CMCT, CAA 

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

- Explica correctamente las 
reacciones químicas 
aplicando la teoría de 
colisiones, aplicándolo a 
casos sencillos. Ajusta 
correctamente reacciones 
químicas sencillas por 
tanteo 

- Ley de 
conservación de la 
masa. 
- El mol 

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. 
CMCT, CD, CAA 

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. 

- Interpreta la ley de 
conservación de la masa a 
partir de la teoría atómica. 
- Realiza cálculos sencillos 
sobre masas de reactivos 
y/o productos aplicando la 
ley de conservación de la 
masa. 
- Interpreta 
correctamente cuestiones 
sobre reacciones sencillas 
(combustiones, 
oxidaciones) en las que 
aparentemente no se 
cumple la ley de 
conservación de la masa, 
identificando algún 
reactivo o producto que 
no se ha tenido en 
cuenta. 
- Comprende y explica 
correctamente el concepto 
de mol. 
- Realiza correctamente 
cambios de unidades entre 
moles, moléculas y masa en 
g, a partir de 
la masa molar, usando 
factores de conversión y/o 
regla de tres. 

- Velocidad de reacción: 
factores que influyen. 

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

• 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. 

- Comprende y explica 
correctamente la influencia 
que tienen la temperatura 
y la concentración de los 
reactivos en la velocidad 
de una reacción química, 
aplicándolo a casos 
concretos y proponiendo 
experiencias para su 
comprobación 

- Reacciones químicas 
de interés industrial 

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. 

- Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano 
en función de su 
procedencia natural o 
sintética. 
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CCL, CAA, CSC 

  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. 

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

- Reacciones químicas y 
medio ambiente. 

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

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. 

- 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. 

Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambien -
tales 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. 

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. 

 

UNIDAD 5: FUERZAS Y MOVIMIENTO  

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

- Concepto de fuerza. 
- Características de las 
fuerzas. 

- Medida de fuerzas: 
dinamómetro, 
unidades. 
- Ley de Hooke. 
- Efectos de las fuerzas. 
- Carácter vectorial de 
las fuerzas. 
- Suma de fuerzas: 
Resultante y 
equilibrante. 
- Fuerzas de particular 
interés: Peso, normal, 
tensión, rozamiento. 

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

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

- Comprende y explica la 
fuerza como la medida de 
la interacción entre dos 
cuerpos, interpretándola 
como algo que se ejerce 
durante la interacción, 
pero que no “tiene” el 
cuerpo. 
- Comprende y explica 
correctamente los posibles 
efectos de la aplicación de 
fuerzas: deformaciones y/o 
cambios en el movimiento, 
aplicándolo a casos 
sencillos. 
Aplica correctamente la ley 
de Hooke para explicar la 
relación entre fuerza 
elástica y deformación de 
un cuerpo elástico, 
resolviendo y explicando 
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. 
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. 

- cuestiones y problemas 
sobre deformación de 
muelles. 
- Describe los pasos y 
realiza una experiencia real 
y/o virtual para la 
comprobación de la ley de 
Hooke, interpretando 
correctamente los datos. 
- Suma correctamente 
fuerzas en la misma 
dirección y/o en 
direcciones perpendicular- 
res, calculando y 
dibujando la fuerza 
resultante y equilibrante 
del sistema. 

5. Comprender y explicar el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana. 
CCL, CMCT, CAA 

5.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. 

- Identifica y dibuja 
correctamente las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo 
en situaciones sencillas, 
calculando el valor de cada 
fuerza en situaciones de 
equilibrio estático o 
dinámico. 
- Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento 
de los seres vivos y los 
vehículos. 

 

UNIDAD 6: FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN EL UNIVERSO Temporalización:3 semanas (6 sesiones) 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

- Estructura  del 
Universo: Galaxias, 
sistemas planetarios. 
- Movimientos en el 
Universo. 

- Breve historia de la 
astronomía. 
- Leyes de Kepler del 
movimiento de los 
planetas. 
- Ley de Gravitación 
universal de Newton. 
- Gravedad de un 
planeta. 

- Peso de un cuerpo. 

 
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. CMCT, 
CAA 

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. 

- Enuncia la ley de 
gravitación universal de 
Newton, interpretando 
correctamente las 
magnitudes y constantes 
que aparecen en la 
expresión. 
- Calcula la fuerza 
gravitatoria entre dos 
masas separadas una 
distancia dada, 
interpretando el 

resultado. 

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

- Calcula el peso de 
un cuerpo en la superficie 
de un planeta y/o a cierta 
altura sobre la superficie, 
usando el valor de la 
gravedad superficial y/o los 
datos de masa y radio del 
planeta, según corresponda 
- Calcula la gravedad 
superficial de un planeta, a 
partir de su masa y su 
radio. 
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  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. 

- Enuncia y explica las 
leyes de Kepler del 
movimiento de los 
planetas. 
- Explica el movimiento 
orbital como una caída 
libre, pero en trayectoria 
de no colisión con el 
planeta, justificando la 
ingravidez aparente de los 
astronautas en el interior 
de una nave en órbita. 
- Identifica y ordena por 
orden de tamaño los 
distintos niveles 
estructurales del universo 
(estructura filamentosa, 
cúmulos de galaxias, 
galaxias, sistemas 
estelares). 
- Explica la composición del 
universo. 
- Identifica los distintos 
componentes del sistema 
Solar, ordenándolos por sus 

características y por su 
distancia al Sol. 

- Carga eléctrica. 
Unidades. 

- Electrización: causa y 
tipos. 

- Ley de Coulomb: 
fuerza 
electrostática. 

- 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. 
CMCT 

- Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana. 
CMCT, CAA, CSC 

• 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. 
• 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. 

9.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las que se 
pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad 
estática. 

8 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. 
9 Aplica la ley de 
Coulomb para calcular la 
fuerza de atracción o 
repulsión entre dos 
cargas eléctricas, 
interpretando el 
resultado. 
10 Justifica 
razonadamente 
situaciones cotidianas en 
las que se pongan de 
manifiesto fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática. 

- Magnetismo: imanes. 
- Origen  del 
magnetismo. 

- Inducción 
electromagnética. 

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

CMCT, CAA 
- Comparar los distintos 
tipos de imanes, analizar 
su comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 

• Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción 
sobre distintos tipos de sustancias 
magnéticas. 
• Construye, y describe el 
procedimiento seguido pare ello, 
una brújula elemental para 
localizar el norte utilizando el 
campo magnético terrestre. 

10.1. Comprueba y establece la 

11 Describe la 
interacción entre imanes 
en términos de atracción o 
repulsión según los polos 
enfrentados, así como la 
interacción entre imán y 
material ferromagnético. 
12 Explica el 
funcionamiento de la 
brújula en términos de 
una interacción entre dos 
imanes (la brújula y la 
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características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, así 
como su relación con la 
corriente eléctrica. 

CMCT, CAA 

relación entre el paso de 
corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un 
electroimán. 
10.2. 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. 

Tierra). 
13 Identifica 
razonadamente la 
corriente eléctrica como la 
causa del magnetismo, 
interpretando la 
experiencia de Oersted. 
14 Describe de forma 
sencilla el mecanismo de 
generación de una 
corriente inducida, 
explicando la experiencia 
de Faraday. 

-Interacciones 
fundamentales de la 
Naturaleza. 

12. Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en la 
naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a 
ellas. CCL, CAA, CD 

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. 

- 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. 

 

UNIDAD 7: CORRIENTE ELÉCTRICA. Temporalización: 

 
Contenidos 

Criterios de evaluación y 
competencias clave 
relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Indicadores de logro 

1. U
so racional de la 
energía. 
2. C
orriente eléctrica 

Magnitudes básicas: 
Diferencia de potencial, 
intensidad, Resistencia. 

3. G
eneradores y 
consumidores. 
4. C
onductores y 
aislantes. 
5. C
álculos con circuitos 
eléctricos: 
asociaciones serie y 
en paralelo. 

6. G
eneración de 
corriente: dinamo y 
alternador.Instalacion
es eléctricas: 
elementos. 

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de la energía. 
CCL, CAA, CSC 

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

- 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. CCL, 
CMCT 

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

- 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. 

- 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. 

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 

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 

Describe correctamente 
el funcionamiento de un 
alternador o dinamo, 
explicando las 
transformaciones 
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sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
CD, CAA, SIEP 

cotidiana, identificando sus 
elementos 
principales. 

energéticas que ocurren 
e 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. 

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

 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. 

- 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. 

- 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. 

CCL, CMCT, CAA, CSC 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

-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. 
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Centrales 
eléctricas 

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. 

CMCT, CSC 

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. 

- 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguien te 

forma: 

 
 

1ª Evaluación Criterios 1-5 Bloques I-II 

2ª Evaluación Criterios 6-8 Bloques III-IV 

3ª Evaluación Criterios 9-11 Bloques IV-V 

 
Bloque de Aprendizaje I: Es común a todas las evaluaciones 

 
 

Dependiendo de imprevistos que surjan a lo largo del curso o si el ritmo de trabajo de los alumnos no se 

ajusta a las expectativas, el Departamento se planteará revisar la programación y su correspondiente 

temporalización. 

También se analizarán los procedimientos elegidos para evaluar y se modificarán si se considerara 
conveniente. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área de Física y Química 

serán:  

Observación sistemática del alumnado: 

 Asistencia a clase y  puntualidad. 

 Traer el material necesario. 

 Preguntas orales en clase.  

 El interés por la materia y la actitud positiva frente a su estudio. 

 Trabajo diario en clase y  realización de las actividades que se propongan. 

 No importunar en el desarrollo normal de las clases. 
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 No tener una actitud pasiva en clase. 

 Precisión y razonamiento en la realización de las actividades diarias de clase. 

 Evaluar el avance en relación al punto de partida.  

 Observación del trabajo individual y en grupo.  

 Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por si mismo nuevos retos.  

 Capacidad del alumnado de aprender a aprender.  

 Si consigue los objetivos. 

 Si desarrolla las competencias. 

Análisis de sus producciones  

 Resolución de ejercicios y problemas en clase.  

 Realización de tareas en casa.  

 Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

 Limpieza, claridad y orden en los trabajos y las pruebas escritas.  

 Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.  

 Trabajos de laboratorio y presentaciones.  

 Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e  

 investigaciones, individuales o en grupos.  

 Análisis y comprensión de los textos escritos.  

Pruebas escritas:  

 A lo largo de cada evaluación  habrá examen global de toda la materia impartida a lo largo de la 

evaluación, además de ejercicios  escritos de clase   avisados o por sorpresa.  Se calificarán sobre 

 10  puntos siendo necesario obtener 5 para superarlos.  

 Constarán de cuestiones o preguntas cortas de conceptos y problemas tipo donde el alumno 

demuestre el dominio de los estándares evaluables y el conocimiento de todos los contenidos 

trabajados en clase. 

 No se permitirá escribir a lápiz en un examen.  Cada alumno deberá acudir al examen con su propia  

calculadora. 

 Se harán exámenes de formulación  siendo necesario hacer correctamente el 70% de las formulas  

para  darlos por superados. 
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En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta:  

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

 La precisión en la exposición del tema y el rigor de la demostración.  

 La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una explicación justificación 

desde el punto de vista físico.  

 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

 

En la resolución de los problemas se valorará 

 La correcta resolución numérica de los mismos (resultado y su correspondiente unidad), la explicación 

del razonamiento seguido, el comentario de los resultados obtenidos si es necesario 

 El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la interpretación 

tanto de la teoría como de los resultados obtenidos.  Si en el proceso de resolución de las preguntas 

se comete un error de concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado 

correspondiente 

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

 La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema.  

 El uso correcto de las unidades físicas en el S.I.  

 La interpretación de los resultados, en su caso.  

En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizarán las faltas de ortografía, según el acuerdo adoptado 

en la CCP, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación,  presentación y legibilidad del texto.  

Se penalizará el desorden, la falta de claridad y de concisión, la imprecisión, la no justificación de las 

fórmulas empleadas en la resolución de los problemas y las notaciones incorrectas. 

Se puntuarán con cero los problemas con errores conceptuales graves en las operaciones o resueltos 

usando fórmulas incorrectas y las definiciones o enunciados con mala sintaxis. 

Dichas pruebas se corregirán en clase después, mostrando los exámenes a todos los alumnos para que 

puedan comprobar sus errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el departamento. 

El copiar en una prueba escrita supondrá un cero en la prueba que se está realizando. Se podrán restar 

puntos si el alumno habla durante el examen. 
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Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio para que se 

le repita deberá de justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de evaluación se obtendrá sumando:  

El 25% de la nota media de las calificaciones correspondientes a las pruebas o ejercicios de clase realizados. 

El 50% de la nota del examen global de evaluación.  

El 25% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 

 

Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10 . 

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán un especial seguimiento por parte del 

profesor, siguiendo un plan de refuerzo en aquellas partes de especial dificultad, para evitar que cometan 

los mismos errores y puedan adquirir los aprendizajes necesarios. 

Dicho plan de refuerzo incluye las siguientes medidas: 

• Actividades de repaso así como ejercicios de refuerzo a lo largo de todo el trimestre para realizar en casa. 

Dichas actividades no serán excesivas, pues deben sumarse a las que ya realizan el resto de sus compañeros, 

y podrían obtenerse de las, que con este fin, aparecen en los recursos del libro de texto.  

• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud hacia el trabajo.  

• Apoyo especial del profesor dentro del aula para resolver las dudas que se le planteen. 

• Examen de recuperación. análoga a las pruebas de evaluación de toda la materia del trimestre. 

No podrá calificarse como aprobada una evaluación si no lo han sido las anteriores. Por ello los alumnos 

deben superar los correspondientes exámenes de recuperación.  

Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

Medidas de recuperación 

Las medidas que tomaremos para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 

 Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 

 Realización de un examen de recuperación final solo para el alumnado que siga teniendo una o dos 

evaluaciones suspensas en junio. En este examen podrán recuperar la 3ª evaluación los alumnos que 

no la hayan superado. Si un alumno pierde el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar una 
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prueba escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido 

dicha pérdida. 

 Los alumnos que no hayan superado la materia en el proceso de evaluación continua, realizarán una 

prueba extraordinaria global de toda la asignatura en septiembre. Dicha prueba versará sobre los 

aspectos curriculares mínimos que se consideran básicos para superar la asignatura. El examen 

contendrá preguntas teóricas, cuestiones y problemas; valorados sobre diez puntos. Será necesaria 

una nota mínima de cinco para considerar superada dicha prueba y por tanto la materia. Las 

resoluciones de los ejercicios serán razonadas. Todos los resultados llevarán sus correspondientes 

unidades. Se valorará positivamente la realización de esquemas, la limpieza, y las explicaciones 

coherentes y claras 

 Los alumnos trabajarán los ejercicios del libro y las hojas de ejercicios facilitadas a lo largo del curso así 

como los propuestos para ayudar a repasar la asignatura, ya que los ejercicios y cuestiones del 

examen final extraordinario serán similares a los trabajados en clase.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se valorarán las actividades recomendadas que se les 

facilitarán; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba. 

 

CONTENIDOS PREVISIBLES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

UNIDAD 1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 El método científico. 

 Etapas del método científico. 

 La medida: El sistema internacional de unidades (SI) . Múltiplos y submúltiplos de 
unidades. 

 Problemas: Cambio de unidades, gráficas 

 

 UNIDAD 2. EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA 

 Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo. 

 Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. 

 Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 

 Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes átomos, iones e isótopos. 

 Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 

 Principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y 
distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables. 

 Problemas: Saber dibujar átomos, número atómico y másico. Cálculo de masas atómicas en 
funcion de las masas de sus isótopos. 
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 UNIDAD 3. UNIONES ENTRE ÁTOMOS 

 Sistemas materiales. 

 Agrupaciones de átomos en la naturaleza. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico 
e identificación de las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 

 Fórmulas y masas moleculares. 

 Formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de 
la IUPAC: Óxidos. Hidruros metálicos. Hidruros no metálicos. Sales neutras. Sales volátiles. 

 Cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 

 Reacciones químicas. Identificación de los reactivos y productos. 

 Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas 

 Problemas: Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos. Cálculos asociados al 
mol. Cálculos sencillos con reacciones químicas y comprobación de la Ley de Conservación de 
la Masa. 

 
 

 UNIDAD 4. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

 El movimiento. Sistema de referencia. 

 Magnitudes del movimiento. Velocidad media y velocidad instantánea. Aceleración. 

 Representación de graficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

 Movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) 

 Problemas: Resolver problemas M.R.U teniendo en cuenta valores positivos y negativos 
de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional 
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Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 
Contenidos 

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados. Análisis de los datos 
experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de 
investigación. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias 

1. Reconocer que la investigación 
en ciencia es una labor colectiva 
e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y político. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los 
que ha sido definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de diferentes áreas de 
conocimiento. 

• Identifica hechos históricos 
relevantes en los que han 
intervenido de forma colaborativa 
diferentes áreas del conocimiento. 

 
 
 
 
 

CAA, CSC 
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. 

• Compara una misma noticia 
publicada en un periódico y en una 
revista, y analiza el grado de rigor 
científico del tratamiento de la 
misma. 

• Analiza fuentes de información de 
carácter científico. 

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que 
se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad 
científica. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 
explica los procesos que corroboran una 
hipótesis y la dotan de valor científico. 

• Identifica y describe los conceptos de 
hipótesis, leyes y teorías, y explica los 
procesos 
que corroboran una hipótesis y la 
dotan de valor científico. 

 
CMCT, CAA, 

CSC 

 
3. Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la definición 
de determinadas magnitudes. 

3.1. Identifica una determinada magnitud como 
escalar o vectorial y describe los elementos que 
definen a esta última. 

• Reconoce los tipos de magnitudes 
(escalares y vectoriales) y los 
identifica. 

• Utiliza el Sistema Internacional de 
Unidades para expresar la medida de 
las magnitudes. 

 

 
CMCT 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una 
fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a 
los dos miembros. 

• Aplica la ecuación de dimensiones 
para relacionar una magnitud derivada 
con las magnitudes fundamentales y 
realiza un análisis dimensional. 

 

CMCT 

5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer 
errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 
error relativo de una medida conocido el valor 
real. 

• Calcula e interpreta el error absoluto 
y el error relativo de una medida 
conocido el valor real. 

 
CMCT, CAA 

6. Expresar el valor de una 
medida usando el redondeo y 
el número de cifras 
significativas correctas. 

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. 

• Calcula y expresa correctamente el 
valor de una medida, utilizando las 
cifras significativas adecuadas. 

 

CMCT, CAA 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de 
las leyes o principios 
involucrados. 

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. 

• Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas. 

 

 
CMCT, CAA 

8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 
investigación, sobre un tema de interés 
científico, utilizando las TIC. 

• Utiliza adecuadamente una hoja 
de cálculo para presentar sus 
trabajos. 

TIC. CCL, CD, 
CAA, SIEP 

 
 

BLOQUE 2: LA MATERIA  

 

Contenidos 
Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y 
metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las 
normas IUPAC. Introducción a la química orgánica. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias 

1. Reconocer la necesidad de 
usar modelos para interpretar 
la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones 
virtuales interactivas para su 
representación e 
identificación. 

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. 

• Reconoce las diferencias entre los 
diferentes modelos atómicos propuestos a 
lo largo de la historia e interpreta el 
modelo atómico actual. 

 

CMCT, CD, 
CAA 
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2. Relacionar las propiedades de 
un elemento con su posición en 
la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. 

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. 

• Utiliza la tabla periódica para ordenar los 
elementos químicos de acuerdo con su 
configuración electrónica teniendo en 
cuenta el número atómico los electrones de 
valencia y su comportamiento químico. 

 

 
 
 
 

CMCT, CAA 

2.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases nobles 
justificando esta clasificación en función 
de su configuración electrónica. 

• Identifica las propiedades de los elementos 
de la tabla periódica y distingue entre 
metales, no metales, semimetales y gases 
nobles. 

3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según 
las recomendaciones de la 
IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de 
los elementos químicos y los sitúa en 
la Tabla Periódica. 

• Identifica los elementos químicos por su 
nombre y su posición en la tabla periódica. 

 
CMCT, CAA 

 
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. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para predecir la 
estructura y fórmula de los compuestos 
iónicos y covalentes. 

• Identifica y explica la regla del octeto y 
representa los compuestos dibujando la 
estructura de Lewis. 

 
 

 
CMCT, CAA 

4.2. Interpreta la diferente información 
que ofrecen los subíndices de la fórmula 
de un compuesto según se trate de 
moléculas o redes   cristalinas. 

• Identifica la composición de una molécula 
en base a los subíndices que aparecen en 
la  fórmula. 

5. Justificar las propiedades de 
una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace químico. 

5.1. Explica las propiedades de sustancias 
covalentes, iónicas y metálicas en función 
de las interacciones entre sus átomos o 
moléculas. 

• Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y metálicas. 

 
 
 

CMCT, CCL, 
CAA 

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. 

• Razona la naturaleza del enlace metálico 
haciendo uso de la teoría de los 
electrones libres. 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio 
que permitan deducir el tipo de enlace 
presente en 
una sustancia desconocida. 

• Comprueba en el laboratorio las 
propiedades de sustancias  iónicas, 
covalentes y metálicas. 

6. Nombrar y formular 
compuestos 
inorgánicos ternarios según 
las normas IUPAC. 

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

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

CMCT, CCL, 
CAA 

7. Reconocer la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de sustancias de 
interés. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de 
interés biológico. 

• Reconoce la importancia de las fuerzas 
intermoleculares. 

 
 

 
CMCT, CAA, 

CSC. 

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 o 
tablas que contengan los datos 
necesarios. 

• Relaciona la intensidad y el tipo de las 
fuerzas intermoleculares con el estado 
físico y los puntos de fusión y ebullición de 
las sustancias. 

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y 
valorar su importancia en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos. 

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

• Identifica los compuestos del carbono, 
escribe sus fórmulas desarrollada, 
semidesarrollada y   molecular y reconoce 
los grupos funcionales. 

 
 

CMCT, CAA, 
CSC. 

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

• Asocia las distintas formas 
alotrópicas del carbono con su propiedad 
más característica. 

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. 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos 
sencillos mediante su fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

• Representa hidrocarburos mediante su 
fórmula molecular, 
semidesarrollada y desarrollada. 

 
 

 
CMCT, CD, 
CAA, CSC 

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

• Distingue las fórmulas usadas en la 
representación de  hidrocarburos. 

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

• Reconoce algunas aplicaciones de los 
hidrocarburos de especial  interés. 

10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la fórmula de 
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres   y aminas. 

• Formula compuestos oxigenados y 
nitrogenados e identifica el grupo funcional 
al que  corresponden. 

 

CMCT, CAA, 
CSC 
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BLOQUE 3: LOS CAMBIOS  

Contenidos 
Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de sustancia: 
el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias 

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. 
 

1.1. Interpreta reacciones químicas 
sencillas utilizando la teoría de colisiones y 
deduce la ley 
de conservación de la masa. 

• Utiliza la teoría de colisiones para explicar 
esquemas de reacciones químicas y explica 
la ley de conservación de la masa. 

 

CMCT, CAA 

2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los 
factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo 
cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar 
esta predicción. 

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. 

• Reconoce los factores que influyen en la 
velocidad de una reacción. 

 

 

 

 

CMCT, 
CAA 

 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. 

• Comprueba los distintos factores que 
influyen en la velocidad de una reacción. 

 

3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas 
y    exotérmicas. 

3.1. Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química 
analizando el signo del calor de reacción 
asociado. 

• Determina el carácter endotérmico o 
exotérmico de una reacción química. 

 

CMCT, 

CAA 

4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema 
Internacional  de Unidades. 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante del número de 
Avogadro. 

• Realiza cálculos para medir la cantidad 
de sustancia. 

 

CMCT 

5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un 
rendimiento completo de la 
reacción, partiendo del ajuste 
de la ecuación química 
correspondiente. 

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. 

• Interpreta los coeficientes de una ecuación 
química. 

 

 

 

CMCT, 

CAA 

 5.2. Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros y suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, tanto si los 
reactivos están en estado 
sólido como en disolución. 

• Resuelve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos. 

 

6. Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-
metro digital. 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para 
describir 
el comportamiento químico de ácidos y 
bases. 

• Utiliza la teoría de Arrhenius para 
completar reacciones ácido-base. 

 

 

CMCT, 
CCL, CAA 

 6.2. Establece el carácter ácido, básico o 
neutro de una disolución utilizando la 
escala de pH. 

• Identifica el carácter ácido, básico o neutro 
de una disolución y utiliza la escala de pH. 

• Valora los usos industriales de ácidos y 
bases. 

 

7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados. 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de 
realización una volumetría de 
neutralización entre un ácido fuerte y una 
base fuertes, interpretando los resultados. 

• Interpreta los datos del momento en que 
se produce la neutralización. 

 

 

 

CMCT, 

CCL, CAA 

 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. 

• Detectar el dióxido de carbono en una 
reacción de combustión mediante un 
experimento. 
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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. 

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. 

• Identifica las reacciones de síntesis 
industrial del amoníaco y del ácido 
sulfúrico, así como los usos de estas 
sustancias en la 

industria química. 

 

 

 

 

 

CCL, CSC 

 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. 

• Reconoce la importancia de las reacciones 
de combustión en la industria. 

• Valora la repercusión medioambiental de 
las emisiones. 

 

 8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de 
neutralización de importancia biológica e 
industrial. 

• Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de importancia 

biológica e industrial. 

 

 
BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS  

 
Contenidos 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme. 
Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. Física de la 
atmósfera. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias 

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. 

1.1. Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de 
referencia. 

• Identifica trayectoria, vectores de posición y 
desplazamiento y los representa utilizando 
sistemas de referencia. 

 

 

CMCT, CAA 

2. Distinguir los conceptos 
de velocidad media y 
velocidad instantánea 
justificando su necesidad 
según el tipo de 
movimiento. 

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

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

 
 

 
CMCT, CAA 2.2. Justifica la insuficiencia del valor 

medio de la velocidad en un estudio 
cualitativo del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A), 
razonando el concepto de velocidad 
instantánea. 

• Calcula la velocidad instantánea en un 
movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes que 
definen los movimientos 
rectilíneos y circulares. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas 
que relacionan las distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 
rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así 
como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 

• Deduce las expresiones matemáticas en los 
movimientos rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente acelerado y 
circular uniforme, así como las 
relaciones entre las magnitudes lineales y 
angulares. 

 

 

CMCT 

4. Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática con 
las magnitudes vectoriales 
implicadas, expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en 
cuenta valores positivos y 
negativos de las magnitudes, y expresando 
el resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

• Resuelve problemas de movimiento 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 
circular uniforme. 

 
 
 
 
 

 

CMCT, CAA 

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. 

• Calcula los tiempos y distancias de 
frenado de vehículos y reconoce la 
importancia de 
respetar la velocidad y la distancia 
de seguridad. 

4.3. Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento 
curvilíneo y 
calcula su valor en el caso del 
movimiento circular uniforme. 

• Argumenta la existencia de vector 
aceleración en todo movimiento curvilíneo. 

5. Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen las variables del 
movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la 
aceleración a partir de gráficas posición-
tiempo y velocidad-tiempo en movimientos 
rectilíneos. 

• Determina la velocidad del movimiento, 
deduce las ecuaciones del movimiento y 
calcula el espacio total recorrido a partir de 
gráficas. 

 
 

 
CMCT, CD, 
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aplicaciones virtuales 
interactivas y relacionar los 
resultados obtenidos con las 
ecuaciones matemáticas que 
vinculan estas variables. 

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 

• Realiza un experimento para medir la 
velocidad instantánea en un movimiento 
rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

CAA 

cuerpo en función del tiempo y representa 
e interpreta los resultados obtenidos. 

 

6. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los 
cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 
fenómenos cotidianos en los que hay 
cambios en la velocidad de un cuerpo. 

• Reconoce las distintas fuerzas que 
actúan sobre los cuerpos. 

• Representa la dirección y el 
sentido de distintas fuerzas. 

 
 

 
CMCT, CAA 

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. 

• Identifica las fuerzas sobre los cuerpos 
en movimiento. 

7. Utilizar el principio 
fundamental de la Dinámica en 
la resolución de problemas en 
los que intervienen varias 
fuerzas. 

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. 

• Identifica los principios de la dinámica que 
permiten saber el tipo de movimiento que 
tendrá un 

cuerpo si se conocen las fuerzas que actúan 
sobre él. 

 

CMCT, CAA 

8. Aplicar las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

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

• Reconoce las leyes de Newton en 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
 
 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

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

• Calcula el valor de las fuerzas sobre los 
objetos utilizando el primer y segundo 
principio de la 

dinámica. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de 
acción y reacción en distintas situaciones 
de interacción entre objetos. 

• Calcula y representa el valor de las fuerzas 
sobre los objetos utilizando el tercer 
principio de la 

dinámica. 

9. Valorar la relevancia histórica 
y científica que la ley de la 
gravitación universal supuso 
para la unificación de la 
mecánica terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión 
matemática. 

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 la ley de la gravitación 
universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de objetos. 

• Aplica la ley de la gravitación universal al 
cálculo de fuerzas entre distintos pares de 
objetos. 

 

 
 
 

CCL, CMCT, 
CEC 

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. 

• Resuelve las cuestiones relacionadas con 
las expresiones matemáticas del peso de 
un 

cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

10. Comprender que la caída 
libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de 
la ley de la gravitación universal. 

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. 

• Calcula las fuerzas gravitatorias y los 
movimientos que generan. 

 
CMCT, CAA 

11. Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites 
artificiales y la problemática 
planteada por la basura espacial 
que generan. 

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. 

• Reconoce las aplicaciones de los satélites 
artificiales así como los riesgos de la basura 
espacial. 

 

CAA, CSC 

12. Reconocer que el efecto de 
una fuerza no solo depende de 
su intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 

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. 

• Reconoce la relación entre la superficie 
de aplicación de una fuerza y el efecto 
resultante en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 
 

 
CMCT, CAA, 

CSC 
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. 

• Calcula la presión ejercida por el peso de 
un objeto en distintas situaciones. 
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13. Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con los 
principios de la hidrostática, y 
resolver problemas aplicando 
las expresiones matemáticas de 
los mismos. 

13.1. 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. 

• Identifica la relación entre la profundidad 
en el seno de la atmósfera y el valor de la 
presión 

atmosférica. 

 

 
 
 
 
 
 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

13.2. Explica el abastecimiento de agua 
potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del 
sifón utilizando el principio fundamental de 
la hidrostática. 

• Explica el porqué del diseño de una 
presa. 

13.3. Resuelve problemas relacionados con 
la presión en el interior de un fluido 
aplicando el 
principio fundamental de la hidrostática. 

• Resuelve problemas relacionados con la 
presión en el interior de un 

fluido. 

13.4. 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. 

• Analiza aplicaciones prácticas basadas 
en el principio de Pascal. 

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad 
de objetos utilizando la expresión 
matemática del 
principio de Arquímedes. 

• Identifica la mayor o menor flotabilidad de 
objetos de acuerdo 

con el principio de Arquímedes. 

14. 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. 

14.1. 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. 

• Busca información sobre la paradoja 
hidrostática. 

• Comprueba experimentalmente el principio 
de Arquímedes. 

 
 
 
 
 

 
CCL, CAA, 

SIEP 14.2. 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. 

• Reconoce el papel de la presión 
atmosférica en el experimento de Torricelli 
y los hemisferios de Magdeburgo. 

14.3. Describe el funcionamiento básico de 
barómetros y manómetros justificando su 
utilidad en diversas aplicaciones prácticas. 

• Identifica los componentes de un 

barómetro y de un manómetro. 

15. 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. 

15.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la formación de 
frentes con la diferencia de presiones 
atmosféricas entre distintas zonas. 

• Relaciona los fenómenos atmosféricos 
del viento y la formación de frentes 
con la diferencia de presiones 

atmosféricas entre distintas zonas. 

 
 

 

CCL, CAA, 
CSC 

15.2. 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. 

• Interpreta un mapa de isobaras 
identificando el anticiclón y la borrasca. 

 
BLOQUE 5: LA ENERGÍA  

Contenidos 
Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de intercambio de 
energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas térmicas.  

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias 

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. 

1.1. Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía cinética 
y potencial gravitatoria, aplicando el 
principio de conservación de la energía 
mecánica. 

• Resuelve problemas aplicando el principio 
de conservación de la energía mecánica. 

 
 
 

CMCT, CAA 

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

• Determina situaciones en las que disminuye 
la energía mecánica. 

2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones en 
las que se producen. 

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. 

• Identifica el calor y el trabajo como 
formas de intercambio de energía. 

 
 

CMCT, CAA 
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2.2. Reconoce en qué condiciones un 
sistema 
intercambia energía en forma de calor o en 
forma de trabajo. 

• Reconoce en qué condiciones un sistema 
intercambia energía. 

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. 

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. 

• Halla el trabajo y la potencia asociados a 
una fuerza, expresando el resultado en kWh 
y CV. 

 

 
CMCT, CAA 

4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con 
los efectos que produce en los 
cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado 
y dilatación. 

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. 

• Describe las transformaciones que 
experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CMCT, CAA 

4.2. Calcula la energía transferida entre 
cuerpos a distinta temperatura y el valor 
de la temperatura final aplicando el 
concepto de equilibrio térmico. 

• 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. 

• Utiliza 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. 

• Determina experimentalmente calores 
específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un calorímetro. 

• Mide el equivalente en agua de un 
calorímetro. 

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. 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a 
partir de 
ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

• Explica el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. 

 
 

CCL, CMCT, 
CSC, CEC 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión y lo 
presenta empleando las TIC. 

• Realiza un trabajo sobre la importancia 
histórica del motor de explosión en el 
mundo del 

transporte y lo presenta empleando las 
TIC. 

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. 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación 
de la energía para relacionar la energía 
absorbida y el trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

• Explica e identifica el trabajo realizado 
por una máquina térmica. 

 
 

 
CMCT, CAA, 
CSC, SIEP 6.2. Emplea simulaciones virtuales 

interactivas para determinar la 
degradación de la energía en diferentes 
máquinas y expone los resultados 
empleando las TIC. 

• Emplea simulaciones virtuales interactivas 
para determinar la degradación de la 
energía en diferentes máquinas y expone 
los 

resultados empleando las TIC. 

 

Temporalización 

La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguien te forma: 
 

1ª Evaluación Criterios 1,2,3 y 4 

2ª Evaluación Criterios 5, 6 , 7  y 8 

3ª Evaluación Criterios 9, 10, 11  y 12 

 
El bloque de aprendizaje I: Es común a todas las evaluaciones 
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Dependiendo de imprevistos que surjan a lo largo del curso o si el ritmo de trabajo de los alumnos no se ajusta 

a las expectativas, el Departamento se planteará revisar la programación y su correspondiente temporalización. 

También se analizarán los procedimientos elegidos para evaluar y se modificarán si se considerara conveniente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área de Física y 

Química serán:  

Observación sistemática del alumnado: 

Asistencia a clase y  puntualidad. 

Traer el material necesario. 

Preguntas orales en clase.  

El interés por la materia y la actitud positiva frente a su estudio. 

Trabajo diario en clase y  realización de las actividades que se propongan. 

No importunar en el desarrollo normal de las clases. 

No tener una actitud pasiva en clase. 

Precisión y razonamiento en la realización de las actividades diarias de clase. 

Evaluar el avance en relación al punto de partida.  

Observación del trabajo individual y en grupo.  

Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por si mismo nuevos retos.  

Capacidad del alumnado de aprender a aprender.  

No comer no beber en clase. 

Análisis de sus producciones  

Resolución de ejercicios y problemas en clase.  

Realización de tareas en casa.  

Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

Limpieza, claridad y orden en los trabajos y las pruebas escritas.  

Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.  

Trabajos de laboratorio y presentaciones.  

Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e  

investigaciones, individuales o en grupos.  
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Análisis y comprensión de los textos escritos.  

  Pruebas escritas:  

A lo largo de cada evaluación  habrá examen global de toda la materia impartida a lo largo de la evaluación, 

además de ejercicios  escritos de clase   avisados o por sorpresa.  Se calificarán sobre 10 puntos siendo 

necesario obtener 5 para superarlos.  

Constarán de cuestiones o preguntas cortas de conceptos y problemas tipo donde el alumno demuestre el 

dominio de los estándares evaluables y el conocimiento de todos los contenidos trabajados en clase. 

No se permitirá escribir a lápiz en un examen.  Cada alumno deberá acudir al examen con su propia 

calculadora. 

Se harán exámenes de formulación  siendo necesario hacer correctamente el 70% de las formulas  para 

darlos por superados. 

          En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta:  

La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

 La precisión en la exposición del tema y el rigor de la demostración.  

La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una explicación o justificación desde 

el punto de vista físico.  

El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

   En la resolución de los problemas se valorará 

La correcta resolución numérica de los mismos (resultado y su correspondiente unidad), la explicación del 

razonamiento seguido, el comentario de los resultados obtenidos si es necesario 

El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la interpretación tanto de la 

teoría como de los resultados obtenidos.  Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error 

de concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente 

La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema.  

El uso correcto de las unidades físicas en el S.I.  
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La interpretación de los resultados, en su caso.  

En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizarán las faltas de ortografía, según el acuerdo adoptado en la 

CCP, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación,  presentación y legibilidad del texto.  

Se penalizará el desorden, la falta de claridad y de concisión, la imprecisión, la no justificación de las fórmulas 

empleadas en la resolución de los problemas y las notaciones incorrectas. 

Se puntuarán con cero los problemas con errores conceptuales graves en las operaciones o resueltos usando 

fórmulas incorrectas y las definiciones o enunciados con mala sintaxis. 

Dichas pruebas se corregirán en clase después, mostrando los exámenes a todos los alumnos para que puedan 

comprobar sus errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el departamento. 

El copiar en una prueba escrita supondrá un cero en la prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos 

si el alumno habla durante el examen. 

Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio para que se le 

repita deberá de justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de evaluación se obtendrá sumando:  

El 30% de la nota media de las calificaciones correspondientes a las pruebas o ejercicios de clase realizados. 

El 50% de la nota del examen global de evaluación.  

El 20% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 

Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10 . 

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán un especial seguimiento por parte del 

profesor, siguiendo un plan de refuerzo en aquellas partes de especial dificultad, para evitar que cometan los 

mismos errores y puedan adquirir los aprendizajes necesarios. 

Dicho plan de refuerzo incluye las siguientes medidas: 

• Actividades de repaso así como ejercicios de refuerzo a lo largo de todo el trimestre para realizar en casa. 

Dichas actividades no serán excesivas, pues deben sumarse a las que ya realizan el resto de sus compañeros, y 

podrían obtenerse de las, que con este fin, aparecen en los recursos del libro de texto.  
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• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud hacia el trabajo.  

• Apoyo especial del profesor dentro del aula para resolver las dudas que se le planteen. 

• Examen de recuperación. análoga a las pruebas de evaluación de toda la materia del trimestre. 

No podrá calificarse como aprobada una evaluación si no lo han sido las anteriores. Por ello los alumnos deben 

superar los correspondientes exámenes de recuperación.  

 

Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las medidas que tomaremos para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 

Realización de un examen de recuperación final solo para el alumnado que siga teniendo una o dos 

evaluaciones suspensas en junio. En este examen podrán recuperar la 3ª evaluación los alumnos que no la 

hayan superado. Si un alumno pierde el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar una prueba 

escrita con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido dicha pérdida. 

 

Los alumnos que no hayan superado la materia, realizarán una prueba extraordinaria global de toda la 

asignatura en septiembre. Dicha prueba versará sobre los aspectos curriculares mínimos que se consideran 

básicos para superar la asignatura. El examen contendrá preguntas teóricas, cuestiones y problemas; 

valorados sobre diez puntos. Será necesaria una nota mínima de cinco para considerar superada dicha prueba 

y por tanto la materia. Las resoluciones de los ejercicios serán razonadas. Todos los resultados llevarán sus 

correspondientes unidades. Se valorará positivamente la realización de esquemas, la limpieza, y las 

explicaciones coherentes y claras 

Los alumnos trabajarán los ejercicios del libro y las hojas de ejercicios facilitadas a lo largo del curso así como 

los propuestos para ayudar a repasar la asignatura, ya que los ejercicios y cuestiones del examen final 

extraordinario serán similares a los trabajados en clase.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se valorarán las actividades recomendadas que se les 

facilitarán; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba. 
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CONTENIDOS COMUNES PREVISIBLES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 
El método científico. 
 

• Pasos del método científico. 

• Magnitudes escalares y vectoriales. 

• Magnitudes fundamentales y derivadas. 

• Cambio de unidades mediante los factores de conversión. 

• Representaciones gráficas. 

• Realizar ejercicios y problemas con cálculos numéricos: lectura comprensiva del problema, identificación 
de datos que proporciona y de datos que se pide, aplicar los criterios necesarios, obtener las soluciones y 
realizar análisis de los resultados obtenidos. 

 
El Movimiento: cinemática y dinámica. 
 

• Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular uniforme 

• Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

• Leyes de Newton. 

• Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta 

• Realizar ejercicios y problemas con cálculos numéricos: lectura comprensiva del problema, identificación 
de datos que proporciona y de datos que se pide, aplicar los criterios necesarios, obtener las soluciones y 
realizar análisis de los resultados obtenidos. 

Dinámica cotidiana: gravitación y presión. 
 

• Ley de la gravitación universal. 

• Fuerza centrípeta. Velocidad en la órbita y periodo del movimiento. 

• Presión. 

• Principios de la hidrostática. 

• Principio de Arquímedes. Concepto de empuje. Flotabilidad. 

• Principio de Pascal. 

• Realizar ejercicios y problemas con cálculos numéricos: lectura comprensiva del problema, identificación 
de datos que proporciona y de datos que se pide, aplicar los criterios necesarios, obtener las soluciones y 
realizar análisis de los resultados obtenidos. 

 
 
Átomos y enlaces. 
 

• Modelos atómicos. 

• Sistema Periódico y configuración electrónica. 

• Introducción de la regla del octeto. Estructura de Lewis. 

• Enlace químico: iónico, covalente y metálico. 

• Formulación inorgánica: Compuestos binarios (óxidos, hidruros y sales) y terciarios (hidróxidos, oxácidos y 
oxosales. 

Realizar ejercicios y problemas con cálculos numéricos: lectura comprensiva del problema, identificación de 

datos que proporciona y de datos que se pide, aplicar los criterios necesarios, obtener las soluciones y 

realizar análisis de los resultados  obtenidos. 
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Introducción 

El conocimiento e interés por estas disciplinas, iniciado en la etapa anterior, debe quedar garantizado 

mediante el estudio de nuestra materia. Hay que conseguir que los estudiantes se familiaricen con la 

naturaleza de la actividad científica y tecnológica y la apropiación de las competencias que dicha actividad 

conlleva. Por otra parte, la materia ha de contribuir a la formación del alumnado para su participación 

como ciudadanos y ciudadanas y contribuir a que los alumnos y alumnas conozcan aquellos problemas, sus 

causas y medidas necesarias para hacerles frente y avanzar hacia un futuro sostenible. En este sentido, si 

partimos en el currículo de una concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción y 

revisión, es imprescindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo 

de la información y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo. Todo lo 

anterior debiera complementarse con lecturas divulgativas que animaran  a  los alumnos a participar en 

debates sobre temas científicos organizados en clase. La realización de experiencias de laboratorio pondrá 

al alumno frente al desarrollo real del método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, y 

le ayudará a enfrentarse con la problemática del quehacer científico. Por último, incluir todos aquellos 

aspectos que se relacionan con los grandes temas actuales que la ciencia está abordando utilizando para 

ello las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Los contenidos de la materia se organizan en bloques relacionados entre sí partiendo deun bloque de 

contenidos comunes a todos ellos. 

En la primera parte, dedicada a la Química, los contenidos se agrupan en dos grandes bloques: la 

naturaleza y estructura de la materia y las transformaciones químicas. El primero de ellos está dedicado a 

comprender la constitución y el comportamiento de los materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, y el 

segundo de ellos, a analizar y examinar las transformaciones químicas, fundamentalmente en sus aspectos 

estequiométricos, y las aplicaciones que tienen en la sociedad y en otras materias. 

La Física dedica su estudio a la mecánica (fuerzas, movimientos y energía) y a la electricidad. En primer lugar 

se estudia el movimiento de los cuerpos, en una y dos dimensiones (rectilíneos, parabólicos o circulares), 

seguido de las causas que lo modifican, introduciendo el concepto de fuerza para desarrollar la dinámica, 

incluyendo el movimiento en planos inclinados, los cuerpos enlazados, la del movimiento circular y la 

conservación del momento lineal. A continuación se introducen los conceptos de trabajo, energía y 

potencia, estableciendo el principio de conservación de la energía, teniendo en cuenta la existencia de 

fuerzas de rozamiento, la energética de los muelles y los aspectos energéticos de la corriente eléctrica. 

El aparato matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por lo que conviene 

comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las 

herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas. 

Es conveniente comenzar el curso desarrollando los contenidos de química, para poder abordar el 

comienzo 
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de la física cuando el alumnado haya adquirido los conocimientos matemáticos Indispensables para el 

estudio de esta materia con el nivel adecuado. 

 

Objetivos generales del bachillerato 
 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica res- 

ponsable, 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 de- 

sarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y socia- les. 

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 aprove 

- chamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su en- 

torno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científi- 

cos. 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. 

i) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

j) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 
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k) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

l) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias 
 
En la Física y Química de Bachillerato se aprecian múltiples contribuciones al desarrollo de las 

competencias clave. Destaca la presencia de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología, aunque también están presentes aportaciones al resto de competencias. 

 
Competencia en comunicación lingüística, 

Se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, comunicación y argumentación, aspectos 

fundamentales en el aprendizaje de la Física y de la Química. El alumnado ha de comprender los problemas 

científicos a partir de diferentes fuentes; asimismo, ha de comunicar y argumentar los resultados 

conseguidos, tanto en la resolución de problemas como a partir del trabajo experimental. Hay que 

resaltarla importancia de la presentación oral y escrita de la información, utilizando la terminología 

adecuada. El análisis de textos científicos afianzará los hábitos de lectura contribuyendo también al 

desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de la asignatura de Física y Química está firmemente unido a la adquisición de esta 

competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los diferentes fenómenos físicos 

y químicos, la utilización del método científico, el registro, la organización e interpretación de los datos 

deforma significativa, el análisis de causas y consecuencias y la formalización de leyes físicas y químicas, 

etc. Constituye, todo ello, una instrumentación básica que nos ayuda a comprender mejor la realidad que 

nos rodea. 

Competencia digital 
 

La competencia digital se desarrollará a partir del manejo de aplicaciones virtuales para simular diferentes 

experiencias de difícil realización en el laboratorio, la utilización de las TIC y la adecuada utilización de 

información científica procedente de Internet y otros medios digitales. 

Competencia de aprender a aprender 

La Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los alumnos y a la 

construcción de un marco teórico que les permite interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea 

mediante el conocimiento y uso de los modelos, métodos y técnicas propios de estas ciencias para 

aplicarlos a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana. 
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Competencia sociales y cívicas 

En el desarrollo de la Física y la Química deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés 

social y medioambiental, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes 

investigaciones, valorando la importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones colectivas 

fundamentadas y con sentido ético, dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 

de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, utilizando su método, planteando 

preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, 

analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación, junto con el 

trabajo experimental contribuye de manera clara al desarrollo de esta competencia. 

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 
Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del 

alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes 

que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados. El conocimiento científico y tecnológico, debe ser 

en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con 

racionalidad y libertad, ayude a construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar 

decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, 

son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico 

que nos proporciona la Física. 

 

La materia se ha dividido en ocho bloques: 

 
Bloque 1. La actividad científica: se ha de conseguir que el alumnado se familiarice con el método 

científico, el uso del Sistema Internacional de unidades, la notación científica y los sistemas gráficos de 

representación, que van a utilizar en toda la materia. 

 

Bloque 2.Aspectos cuantitativos de la Química: se estudian las leyes fundamentales que permitieron 

plantear la teoría atómica, la preparación de disoluciones de una determinada concentración, y el uso de 

técnicas espectrométricas para el cálculo de masas atómicas y el análisis de sustancias. 

 

Anexo: Estructura atómica y molecular. Sistema periódico. 

 
Bloque 3. Reacciones químicas: está dedicado al planteamiento y ajuste de las reacciones químicas, a los 

cálculos estequiométricos, y al estudio de la obtención de compuestos inorgánicos y nuevos materiales de 

interés industrial. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 
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Bloque 4.Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas: se desarrollan los 

principios de la Termodinámica que permiten predecir si una reacción química será espontánea o no. 

Bloque 5. Química del carbono: se hace una introducción a la Química Orgánica, estudiando los 

hidrocarburos y los compuestos con funciones oxigenadas y nitrogenadas. 

Bloque 6. Cinemática: es el primero de los dedicados a la Física, y en él se estudian los distintos tipos de 

movimiento rectilíneo, circular y periódico. 

Bloque 7. Dinámica: se desarrollan las leyes fundamentales del movimiento de los cuerpos, las fuerzas de 

atracción gravitatoria y las fuerzas electrostáticas. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
 
 

Bloque 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

 
 

- Estrategias necesarias en la 
actividad científica. 
- Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el trabajo 
científico. 

Proyecto de investigación. 

 
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. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Conocer, utilizar y aplicar las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos. 

CD. 

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. 

Elabora e interpreta representaciones 
gráficas de diferentes procesos físicos 
y químicos a partir de los datos 
obtenidos en experiencias de 

 
- Aplica correcta razonadamente las 
leyes ponderales a la resolución de 
problemas y/o cuestiones. 
- Explica las leyes ponderales 
aplicando la Teoría Atómica de 
Dalton. 
- Explica mediante la hipótesis de 
Avogadro la ley de los volúmenes de 
combinación. 
- Calcula la masa molecular y la masa 
molar de una sustancia a partir de su 
fórmula química y las masas atómicas 
de los elementos que la constituyen. 
- Realiza correcta y razonadamente 
cálculos que impliquen nº de moles, 
masa, nº moléculas, nº átomos, 
volumen en c.n. 
- Interpreta las diferentes 
transformaciones que puede sufrir 
un gas, razonando las variaciones en 
P, V y/o T, prediciendo su variación, 
aplicando en cada caso la ley 
correcta. 

Bloque 0: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- Nomenclaturas.  
- Número de oxidación. 
- Sustancias simples. 
- Compuestos binarios. 
- Peróxidos. 
- Hidróxidos. 
- Oxoácidos 
- Sales ternarias 

 
1. Formular y nombrar correctamente las 
sustancias que intervienen en una reacción 
química dada. 

  
Formula y nombra correctamente 
sustancias simples y compuestos 
inorgánicos, según la recomendaciones de 
la IUPAC 2005. 
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laboratorio o virtuales y relaciona los 
resultados 

1.5. 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. 
2.1. 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. 

- Resuelve cuestiones numéricas 
sobre transformaciones en las que 
permanezca constante alguna de las 
variables del gas, aplicando la ley 
correcta. 
- Calcula el valor de las variables que 
definen el estado del gas (P, V, T, n) 
aplicando la ecuación de los gases 
ideales. 
- Aplica la ecuación de los gases ideales 
para obtener el nº de moles de una 
determinada masa de gas y, a partir de 
ahí, la masa molecular del compuesto. 
- Explica razonadamente la utilidad y 
las limitaciones de la hipótesis del gas 
ideal, poniendo ejemplos. 
- Calcula la composición centesimal 
de un compuesto a partir de su masa 
molecular y las masas atómicas de los 
elementos que lo componen. 
- Calcula la fórmula empírica de un 
compuesto a partir de la composición 
centesimal u otra proporción de 
masas. 
- Calcula la fórmula molecular de un 
compuesto a partir de su fórmula 
empírica y su masa molecular. 
- Calcula correctamente la 
concentración de una disolución, 
expresándola en diferentes unidades 
(% en peso, 

%vol, g/L, molaridad, molalidad, 
fracción molar). 

- Realiza correctamente cambios de 
unidades entre las distintas formas de 
expresar la concentración. 
- Describe el procedimiento de 
preparación en el laboratorio, de 
disoluciones de una 

concentración determinada y   
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Bloque 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

 
- 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: Espectroscopia y 
Espectrometría. 

 
1. Conocer la teoría atómica de Dalton 
así como las leyes básicas asociadas a 
su establecimiento. 
CAA, CEC. 
2. Utilizar la ecuación de estado de 
los gases ideales para establecer 
relaciones entre la presión, volumen 
y la temperatura. CMCT, CSC. 
3. Aplicar la ecuación de los gases 
ideales para calcular masas 
moleculares y determinar fórmulas 
moleculares. 
CMCT, CAA. 
4. Realizar los cálculos necesarios para 
la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en 
cualquiera de las formas establecidas. 
CMCT, CCL, CSC. 
5. Explicar la variación de las 
propiedades coligativas entre una 
disolución y el disolvente puro. 
CCL, CAA. 
6. Utilizar los datos obtenidos 
mediante técnicas espectrométricas 
para calcular masas atómicas. CMCT, 
CAA. 

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. CEC, CSC 

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. 
2.1. 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. 
3.1. Relaciona la fórmula empírica y 
molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la 
ecuación de estado de los gases 
ideales. 

4.1. Expresa la concentración de una 
disolución en g/l, mol/l % en peso y 
% en volumen. Describe el 
procedimiento de preparación en el 
laboratorio, de disoluciones de una 
concentración determinada y realiza 
los cálculos necesarios, tanto para el 
caso de solutos en estado sólido 
como a partir de otra de 
concentración conocida. 

5.1. Interpreta la variación de las 
temperaturas de fusión y ebullición 
de un líquido al que se le añade un 
soluto relacionándolo con algún 
proceso de interés en nuestro 

 
- Aplica correcta razonadamente las 
leyes ponderales a la resolución de 
problemas y/o cuestiones. 
- Explica las leyes ponderales 
aplicando la Teoría Atómica de 
Dalton. 
- Explica mediante la hipótesis de 
Avogadro la ley de los volúmenes de 
combinación. 
- Calcula la masa molecular y la masa 
molar de una sustancia a partir de su 
fórmula química y las masas atómicas 
de los elementos que la constituyen. 
- Realiza correcta y razonadamente 
cálculos que impliquen nº de moles, 
masa, nº moléculas, nº átomos, 
volumen en c.n. 
- Interpreta las diferentes 
transformaciones que puede sufrir 
un gas, razonando las variaciones en 
P, V y/o T, prediciendo su variación, 
aplicando en cada caso la ley 
correcta. 
- Resuelve cuestiones numéricas 
sobre transformaciones en las que 
permanezca constante alguna de las 
variables del gas, aplicando la ley 
correcta. 
- Calcula el valor de las variables que 
definen el estado del gas (P, V, T, n) 
aplicando la ecuación de los gases 
ideales. 
- Aplica la ecuación de los gases 
ideales para obtener el nº de moles de 
una determinada masa de gas y, a 
partir de ahí, la masa molecular del 
compuesto. 
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entorno. 
5.2. Utiliza el concepto de presión 
osmótica para describir el paso de 
iones a través de una membrana 
semipermeable. 

6.1. Calcula la masa atómica 
de un elemento a partir de los 
datos espectrométricos 
obtenidos para los diferentes 
isótopos del mismo. 

7.1. Describe las aplicaciones de la 
espectroscopía en la identificación de 
elementos y compuestos. 

- Explica razonadamente la utilidad y 
las limitaciones de la hipótesis del 
gas ideal, poniendo ejemplos. 

- Calcula la composición centesimal 
de un compuesto a partir de su masa 
molecular y las masas atómicas de 
los elementos que lo componen. 

- Calcula la fórmula empírica de un 
compuesto a partir de la composición 
centesimal u otra proporción de 
masas. 

- Calcula la fórmula molecular de un 
compuesto a partir de su fórmula 
empírica y su masa molecular. 

- Calcula correctamente la 
concentración de una disolución, 
expresándola en diferentes unidades 
(% en peso, 

%vol, g/L, molaridad, molalidad, 
fracción molar). 

- Realiza correctamente cambios de 
unidades entre las distintas formas 
de expresar la concentración. 

- 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. 

- 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. 

- Calcula correctamente la variación en 
la presión de vapor de una disolución 
respecto al disolvente puro. 
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- Calcula correctamente las variaciones 
en las temperaturas de fusión y/o 
ebullición de una disolución respecto 
al disolvente puro. 
- Calcula correctamente la presión 
osmótica de una disolución, 
interpretándola en términos 
atómico-moleculares. 
- Aplica correctamente las 
propiedades coligativas al cálculo de 
la masa molecular del soluto 
presente en una disolución. 
- Explica correctamente 
fenómenos cotidianos 
relacionados con las 
propiedades coligativas. 
- Distingue y reconoce los distintos 
modelos atómicos que se han 
sucedido a lo largo de la Historia, 
explicando las diferencias entre ellos. 
- Aplica el modelo mecano- cuántico 
del átomo para establecer las 
configuraciones electrónicas de 
átomos neutros y/o iones. 
- Explica los espectros atómicos en 
base a la cuantización de la energía 
del electrón en el 

átomo. 

 

Bloque 3: REACCIONES QUÍMICAS. 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- Estequiometría de las reacciones. 
- Reactivo limitante y rendimiento 
de una reacción. 
- Química e Industria. 

Espectrometría. 

 
1. Formular y nombrar correctamente 
las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada. 
CCL, CAA. 
2. Interpretar las reacciones 
químicas y resolver problemas en 
los que intervengan reactivos 
limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas 
sencillas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntesis) y de interés 
bioquímico o industrial. 
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 

 
- Escribe y ajusta correctamente 
ecuaciones químicas sencillas de 
distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) y de interés bioquímico o 
industrial. 
- Conoce las sustancias que 
intervienen (reactivos y productos) 
en algunos tipos de reacciones 
(oxidación de un metal, combustión 
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no sea completo. CMCT, CCL, CAA. 
3. Identificar las reacciones químicas 
implicadas en la obtención de 
diferentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos 
industriales. 
CCL, CSC, SIEP. 
Conocer los procesos básicos de la 
siderurgia así  como las aplicaciones 
de los productos resultantes. 
CEC, CAA, CSC. 
5. Valorar la importancia de la 
investigación científica en el 
desarrollo de nuevos materiales con 
aplicaciones que mejoren la calidad 
de vida. 

SIEP, CCL, CSC. 

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. 
2.4. Considera el rendimiento de 
una reacción en la realización de 
cálculos estequiométricos. 

3.1. Describe el proceso de 
obtención de 

productos inorgánicos de alto valor 
añadido, analizando su interés industrial. 

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. 

5.1. 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. 

de un compuesto orgánico, ácido- 
metal), escribiendo correctamente la 
reacción ajustada. 
- Realiza correcta y razonadamente 
cálculos estequiométricos, usando 
diferentes unidades: masa, nº moles, 
nº moléculas/átomos, volumen en 
c.n. y en otras condiciones de P y T, 
- concentración de una disolución 
Aplica correctamente el concepto de 
reactivo impuro (pureza, riqueza) a 
los cálculos estequiométricos. 
- Aplica correctamente el concepto de 
rendimiento de una reacción a los 
cálculos estequiométricos. 
- Identifica correctamente la 
presencia de un reactivo limitante, 
calculando correctamente las 
cantidades que reaccionan y/o 
quedan sin reaccionar, aplicando los 
resultados a otros cálculos 
estequiométricos. 
- Describe el proceso de obtención de 
productos inorgánicos de alto valor 

añadido (NH3, H2SO4, Na2CO3), 
analizando su interés industrial. 
- Describe los diferentes procesos de 
obtención de hierro y de acero. 
- Realiza una breve investigación 
bibliográfica sobre la obtención de 
nuevos 

materiales y sus aplicaciones. 

 
 

Bloque 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- Sistemas termodinámicos. 
- Primer principio de la 
termodinámica. Energía interna. 
- Entalpía. 

 
1. Interpretar el primer principio de la 
termodinámica como el principio de 
conservación de la energía en 

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. 

- Relaciona la variación de la energía 
interna en un proceso termodinámico 
con el calor absorbido o desprendido 
y el trabajo realizado en el proceso. 
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- Ecuaciones termoquímicas. 
- Ley de Hess. 
- 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 en los que se producen 
intercambios de calor y trabajo. 
CCL, CAA. 
2. Reconocer la unidad del calor en el 
Sistema Internacional y su 
equivalente mecánico. 
CCL, CMCT. 
3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, CAA, CCL. 
4. Conocer las posibles formas de 
calcular la entalpía de una reacción 
química. CMCT, CCL, CAA. 
5. Dar respuesta a cuestiones 
conceptuales sencillas sobre el 
segundo principio de la 
termodinámica en 
relación con los procesos 
espontáneos. 
CCL, CMCT, CAA. 
6. Predecir, de forma cualitativa y 
cuantitativa, la espontaneidad de un 
proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de 
Gibbs. 
SIEP, CSC, CMCT. 
7. Distinguir los procesos reversibles e 
irreversibles y su relación con la 
entropía y el segundo principio de la 
termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA. 
8. Analizar la influencia de las 
reacciones de combustión a nivel 
social, industrial y medioambiental y 
sus aplicaciones. 

SIEP, CAA, CCL, CSC 

2.1. Explica razonadamente el 
procedimiento para determinar el 
equivalente mecánico del calor 
tomando como referente aplicaciones 
virtuales interactivas asociadas al 
experimento de Joule. 
3.1. Expresa las reacciones mediante 
ecuaciones termoquímicas dibujando 
e interpretando los diagramas 
entálpicos asociados. 
4.1. Calcula la variación de entalpía de 
una reacción aplicando la ley de Hess, 
conociendo las entalpías de formación 
o las energías de enlace asociadas a 
una transformación química dada e 
interpreta su signo. 
5.1. Predice la variación de entropía en 
una reacción química dependiendo de 
la molecularidad y estado de los 
compuestos que intervienen. 

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. 
7.1. 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. 

Relaciona el concepto de entropía con la 
espontaneidad de los procesos 
irreversibles. 
8.1. A partir de distintas fuentes de 
información, analiza las consecuencias 
del uso de combustibles fósiles, 

relacionando las emisiones de CO2, con 

- Usa correctamente y transforma las 
diferentes unidades de energía (J, kJ, 
cal kcal). 
- Expresa correctamente las 
reacciones mediante ecuaciones 
termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas 
entálpicos asociados. 
- Aplica la ley de Hess para calcular 
correctamente la entalpía de una 
reacción química, a partir de las 
entalpías de formación o las energías 
de enlace. 
- Predice la variación de entropía en 
una reacción química dependiendo 
de la molecularidad y estado de los 
compuestos que intervienen. 
- Identifica la energía de Gibbs con la 
magnitud que informa sobre la 
espontaneidad de una reacción 
química. 
- Justifica la espontaneidad de una 
reacción química en función de los 
factores entálpicos, entrópicos y de la 
temperatura. 

Explica procesos irreversibles cotidianos 
aplicando correctamente el segundo 
principio de la termodinámica. 

- Relaciona el concepto de entropía 
con la espontaneidad de los 
procesos irreversibles. 
- 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. 
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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 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- 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 

 
1. Reconocer hidrocarburos saturados 
e insaturados y aromáticos 
relacionándolos con compuestos de 
interés biológico e industrial. 
CSC, SIEP, CMCT. 
2. Identificar compuestos orgánicos 
que contengan funciones 
oxigenadas y nitrogenadas. 
3. Representar los diferentes tipos de 
isomería. 
CCL, CAA. 
4. Explicar los fundamentos químicos 
relacionados con la industria del 
petróleo y del gas natural. 
CEC, CSC, CAA, CCL. 
5. Diferenciar las diferentes 
estructuras que presenta el carbono 
en el grafito, diamante, grafeno, 
fullereno y nanotubos 
relacionándolo con sus aplicaciones. 
SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL. 
6. Valorar el papel de la química del 
carbono en nuestras vidas y reconocer 
la necesidad de adoptar actitudes y 
medidas medioambientalmente 
sostenibles. 

CEC, CSC, CAA.SIEP, CAA, CCL, CSC. 

1.1. Formula y nombra según las 
normas de la IUPAC: 
hidrocarburos de cadena abierta y 
cerrada y derivados aromáticos. 
2.1. Formula y nombra según las 
normas de la IUPAC: compuestos 
orgánicos sencillos con una 
función oxigenada o nitrogenada. 
3.1. Representa los diferentes 
isómeros de un compuesto 
orgánico. 

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. 

5.1. Identifica las formas 
alotrópicas del carbono 
relacionándolas con las 
propiedades físico-químicas y sus 
posibles aplicaciones. 

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 

 
- Formula y nombra correctamente 
compuestos orgánicos, según las 
recomendaciones de la IUPAC. 
- Distingue isómeros de función, de 
posición, de cadena, cis- trans y 
estereoisómeros, poniendo ejemplos. 
- Describe el proceso de obtención 
del gas natural y de los diferentes 
derivados del petróleo a nivel 
industrial y su repercusión 
medioambiental. 
- Explica la utilidad de las 
diferentes fracciones del 
petróleo. 
- Identifica las formas alotrópicas del 
carbono relacionándolas con las 
propiedades físico-químicas y sus 
posibles aplicaciones. 
- 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. 

Relaciona las reacciones de 
condensación y combustión con 
procesos que ocurren a nivel biológico. 
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procesos que ocurren a nivel biológico. 

 
 

Bloque 6: CINEMÁTICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- 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). 

 
1. Distinguir entre sistemas de 
referencia inerciales y no inerciales. 
CMCT, CAA. 
2. Representar gráficamente las 
magnitudes vectoriales que 
describen el movimiento en un 
sistema de referencia adecuado. 
CMCT, CCL, CAA. 

Reconocer las ecuaciones de los 
movimientos rectilíneo. 

y circular y aplicarlas a 
situaciones concretas. CMCT, 
CCL,CAA. 
4. Interpretar representaciones 
gráficas de los movimientos 
rectilíneo y circular. 
CMCT, CCL, CAA. 
5. Determinar velocidades y 
aceleraciones instantáneas a partir 
de la expresión del vector de posición  
en función del tiempo. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 
6. Describir el movimiento circular 
uniformemente acelerado y expresar 
la aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas. CMCT, CAA, 
CCL 
7. Relacionar en un movimiento 
circular las magnitudes angulares con 
las lineales. 
CMCT, CCL, CAA. 
8. Identificar el movimiento no circular 
de un móvil en un plano como la 
composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme 
(MRU) y rectilíneo uniformemente 

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. 

2.1. Describe el movimiento de un cuerpo 
a partir de sus vectores de posición, 
velocidad y aceleración en un sistema de 
referencia dado. 
 

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.). 

4.1. 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. 
5.1. Planteado un supuesto, identifica 
el tipo o tipos de movimientos 
implicados, y aplica las ecuaciones de 

 
- Comprende el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de 
establecer un sistema de referencia 
con un criterio de signos para poder 
describir y estudiar un movimiento. 

- Interpreta correctamente las 
ecuaciones de movimiento de un 
cuerpo (𝑟⃗ (𝑡), 𝑣⃗ (𝑡)), describiendo las 
características del movimiento y 
deduciendo los valores de las 
magnitudes características (posición, 
velocidad, aceleración) en diferentes 
instantes y situaciones del 
movimiento. 

- Obtiene correctamente las ecuaciones 
de movimiento de un cuerpo (𝑟⃗ (𝑡), 
𝑣⃗ (𝑡)) a partir de los datos iniciales de 
un movimiento, en una experiencia, 
cuestión o problema, razonando el 
tipo de movimiento y sus 
características. 
- Resuelve razonadamente problemas 
sobre movimientos uniformes (MRU) 
y acelerados (MUA) en una y dos 
dimensiones, realizando esquemas 
con SR y criterio de signos, 
describiendo los pasos en la 
resolución, usando las expresiones 
correctas, con un uso correcto de los 
vectores y las unidades de medida. 
- Representa gráficamente un 
movimiento a partir de sus 
características, y extrae datos y 
características del movimiento a partir 
de sus gráficas r/t, v/t. 
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acelerado (MRUA). 
CAA, CCL. 
9. Conocer el significado físico de los 
parámetros que describen el 
movimiento armónico simple (MAS) y 
asociarlo al movimiento de un cuerpo 
que oscile. 

CCL, CAA, CMCT. 

la cinemática para realizar predicciones 
acerca de la posición y velocidad del 
móvil. 
6.1. Identifica las componentes 
intrínsecas de la aceleración en 
distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar 
su valor. 
7.1. Relaciona las magnitudes lineales y 
angulares para un móvil que describe 
una trayectoria circular, estableciendo 
las ecuaciones correspondientes. 

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. 
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. 
9.1. 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 

- Identifica las componentes 
intrínsecas de la aceleración en 
distintos casos prácticos y aplica las 
ecuaciones que permiten determinar 
su valor. 
- Clasifica un movimiento según sus 
valores de aceleración, aceleración 
tangencial y aceleración normal. 
- Relaciona las magnitudes lineales y 
angulares para un móvil que 
describe una trayectoria circular, 
estableciendo las ecuaciones 
correspondientes. 
- Resuelve razonadamente problemas 
sobre movimientos circulares 
uniformes (MCU) y acelerados 
(MCUA), realizando esquemas con SR 
y criterio de signos, describiendo los 
pasos en la resolución, usando las 
expresiones correctas, con un uso 
correcto de las unidades de medida. 
- Resuelve razonadamente problemas 
sobre movimientos uniformes (MRU) 
y acelerados (MUA) en una y dos 
dimensiones, realizando esquemas 
con SR y criterio de signos, 
describiendo los pasos en la 
resolución, usando las expresiones 
correctas, con un uso correcto de los 
vectores y las unidades de medida. 
- Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para resolver supuestos 
prácticos reales, determinando 
condiciones iniciales, trayectorias y 
puntos de encuentro de los cuerpos 
implicados. 
- Diseña y describe experiencias 

que pongan de manifiesto el 
movimiento armónico simple 
(M.A.S) y determina las magnitudes 



Departamento de Física y Química.  Curso 2019-2020 

 131 

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. 

Representa gráficamente la posición, la 
velocidad y la aceleración del 
movimiento armónico simple (M.A.S.) en 
función del tiempo comprobando su 
periodicidad. 

involucradas. 
- Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina 
las magnitudes involucradas. 
- Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina 
las magnitudes involucradas. 
- Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina 
las magnitudes involucradas. 
- Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina 
las magnitudes involucradas. 
- Diseña y describe experiencias que 
pongan de manifiesto el movimiento 
armónico simple (M.A.S) y determina 
las magnitudes involucradas. 
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Bloque 7: DINÁMICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- 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. 

 
1. Identificar todas las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo. CAA, CMCT, 
CSC. 
2. Resolver situaciones desde un 
punto de vista dinámico que 
involucran planos inclinados y/o 
poleas. 
SIEP, CSC, CMCT, CAA. 
3. Reconocer las fuerzas elásticas 
en situaciones cotidianas y 
describir sus efectos. 
CAA, SIEP, CCL, CMCT. 
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. 
CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC. 
5. Justificar la necesidad de que 
existan fuerzas para que se produzca 
un movimiento circular. 
CAA, CCL, CSC, CMCT. 
6. Contextualizar las leyes de Kepler 
en el estudio del movimiento 
planetario. 
CSC, SIEP, CEC, CCL. 
7. Asociar el movimiento orbital con 
la actuación de fuerzas centrales y 
la conservación del momento 
angular. 
CMCT, CAA, CCL. 
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. 
CMCT, CAA, CSC. 

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. 
2.1. 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. 
3.1. 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. 

 
- Dibuja y calcula correctamente el 
valor de las fuerzas que actúan sobre 
un cuerpo, así como su resultante, 
usando correctamente los vectores y 
las unidades de medida. 
- Aplica correctamente las leyes de 
Newton para justificar el estado de 
movimiento de un cuerpo, resolviendo 
problemas y cuestiones. 
- Distingue entre sistemas de 
referencia inerciales y no inerciales, 
explicando sus diferencias 
- Aplica las leyes de Newton al estudio 
de sistemas acelerados (ascensor, 
autobús…) desde el punto de vista de 
un observador inercial exterior, 
razonando la discrepancia con lo 
observado por un observador no 
inercial que acelera junto con el 
sistema. 
- Calcula el modulo del momento 
de una fuerza en casos prácticos 
sencillos. 
- Resuelve correctamente cuestiones y 
problemas de deslizamiento de un 
cuerpo sobre una superficie, 
horizontal o inclinada, sobre el que 
actúan múltiples fuerzas, aplicando 
las leyes de Newton. 
- Resuelve correctamente problemas 
y cuestiones de cuerpos ligados 
mediante cuerdas tensas, con o si n 
poleas, aplicando las leyes de 
Newton. 

Aplica la ley de Hooke al 
razonamiento y resolución de 
cuestiones, problemas y 
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9. Conocer la ley de Coulomb y 
caracterizar la interacción entre dos 
cargas eléctricas puntuales. 
CMCT, CAA, CSC. 
10. Valorar las diferencias y 
semejanzas entre la interacción 
eléctrica y gravitatoria. 

CAA, CCL, CMCT. 

4.1. Establece la relación entre 
impulso mecánico y momento lineal 
aplicando la segunda ley de Newton. 
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. 

5.1. Aplica el concepto de 
fuerza centrípeta para 
resolver e interpretar casos 
de móviles en curvas y en 
trayectorias circulares. 

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. 
7.1. 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. 
8.1. 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 

experiencias sobre cuerpos 
elásticos. 

- Aplica la 2ª ley de Newton a la 
demostración de que la aceleración 
de un movimiento armónico simple 
(M.A.S.) es proporcional al 
desplazamiento. 
- Estima el valor de la gravedad 
haciendo un estudio del movimiento 
del péndulo simple. 
- Razona correctamente la relación 
entre cantidad de movimiento e 
impulso mecánico, aplicando la 2ª ley 
de Newton. 
- Resuelve cuestiones y problemas de 
dos cuerpos (colisiones, disparos, 
explosiones, cohetes…) en una 
dimensión aplicando razonadamente 
el principio de conservación de la 
cantidad de movimiento. 
- Resuelve problemas y cuestiones 
sobre movimientos en curvas y 
trayectorias circulares aplicando el 
concepto de fuerza centrípeta y 
aceleración normal. 
- Enuncia y explica las leyes de Kepler. 
- Comprueba la tercera ley de Kepler 
a partir de datos astronómicos de 
planetas y satélites. 
- Razona el mayor o menor periodo 
orbital, así como la mayor o menor 
velocidad, en función de la distancia 
a la estrella, aplicando las leyes de 
Kepler. 
- Razona el mayor o menor valor de la 
velocidad de un planeta en diferentes 
puntos de la órbita, aplicando la 
conservación del momento angular. 
- Deduce la expresión de la velocidad 
orbital de un satélite aplicando la 
segunda ley de Newton y el concepto 
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gravitatoria de la Tierra sobre un 
cuerpo en su superficie con la acción 
de cuerpos lejanos sobre el mismo 
cuerpo. 
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. 

10.1. 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. 

de fuerza centrípeta. 
- Aplica razonadamente la expresión 
de la velocidad orbital de un satélite a 
la resolución de problemas y 
cuestiones. 
- Enuncia correctamente la ley de 
Gravitación Universal, razonando su 
expresión matemática. 
- Aplica correctamente la ley de 
gravitación universal al cálculo de la 
fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, 
interpretando el resultado obtenido. 
- Razona correctamente la variación 
de la gravedad y de la fuerza 
gravitatoria con la distancia. 
- Calcula correctamente la gravedad 
superficial de un planeta y a cierta 
altura sobre la 

superficie, aplicando los 
resultados al cálculo del peso de 
un objeto. 

- Enuncia correctamente la ley de 
coulomb, razonando su expresión 
matemática. 
- Compara la ley de Newton de la 
Gravitación Universal y la de 
Coulomb, estableciendo diferencias y 
semejanzas entre ellas. 
- Halla la fuerza neta que un conjunto 
de cargas ejerce sobre una carga 
problema utilizando la ley de 
Coulomb. 
- 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 tomo. 
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Bloque 8: ENERGÍA. 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación Estándares evaluables Indicadores de logro 

- Energía mecánica y trabajo. 
- Sistemas conservativos. 
- Teorema de las fuerzas vivas. 
- Energía cinética y potencial del 
movimiento armónico simple. 

Diferencia de potencial eléctrico. 

 
1. Establecer la ley de conservación de 
la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. CMCT, 
CSC, SIEP, CAA. 
2. Reconocer sistemas conservativos 
como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y 
energía. 
CAA, CMCT, CCL. 
3. Conocer las transformaciones 
energéticas que tienen lugar en un 
oscilador armónico. 
CMCT, CAA, CSC. 

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. CSC, 
CMCT, CAA, CEC, CCL. 

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. 
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. 
3.1. 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. 
4.1. 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. 

 
- Reconoce los distintos tipos de 
energía que son relevantes en 
aparatos y situaciones cotidianas. 
- Explica correctamente las 
transformaciones de energía que 
ocurren en fenómenos cotidianos. 
- Aplica correctamente el Teorema 
trabajo-energía cinética para calcular 
el cambio de velocidad que 
experimenta un objeto. 
- Aplica correctamente el principio de 
conservación de la energía para 
resolver cuestiones y problemas. 
- Relaciona el trabajo que realiza una 
fuerza sobre un cuerpo con la 
variación de su energía cinética y 
determina alguna de las magnitudes 
implicadas. 
- Distingue las fuerzas conservativas y 
no conservativas que actúan en una 
determinada situación, estableciendo 
correctamente las relaciones entre el 
trabajo realizado por las fuerzas 
conservativas y el cambio de energía 
potencial, así como entre el trabajo 
realizado por las fuerzas no 
conservativas y el cambio en la energía 
mecánica. 
- Estima la energía almacenada en un 
resorte en función de la elongación, 
conocida su constante elástica. 
- 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. 
- Asocia el trabajo necesario para 
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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. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguien te 

forma: 

 

1ª Evaluación    Criterios 1, 2, 9 

2ª Evaluación    Criterios 10, 11  y 3 

3ª Evaluación    Criterios 4, 5 y 6 

 
 

Bloque de Aprendizaje I: Es común a todas las evaluaciones. 

 
A mitad del mes de febrero debe estar terminado el bloque de Química y dar comienzo el de Física. 

 

 
Dependiendo de imprevistos que surjan a lo largo del curso o si el ritmo de trabajo de los alumnos no se ajusta a 

las expectativas, el Departamento se planteará revisar la programación y su correspondiente temporalización. 

También se analizarán los procedimientos elegidos para evaluar y se modificarán si se considerara conveniente 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

En primer curso de Bachillerato, la enseñanza de la Física y Química ha de profundizar en el conocimiento de 

estas materias, facilitar la adquisición de una cultura científica y aumentar el interés de los estudiantes hacia 

estas disciplinas científicas. No debe olvidarse que tanto la Física como la Química son ciencias experimentales 

y, como tales, su aprendizaje conlleva una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la 

realización de experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información. 

Así, será fundamental plantear problemas que contribuyan a explicar situaciones que se dan en la naturaleza y 

en la vida cotidiana en los que se detalle el razonamiento seguido para resolverlos y se apliquen diferentes 

estrategias de resolución. Pero, no menos importante, será la realización de actividades más complejas, como 

trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección, que precisen de la aplicación de los 

métodos de la investigación científica, relacionen los conocimientos adquiridos con el entorno tecnológico-

social y potencien la autonomía en el aprendizaje. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para obtener y elaborar 

información, registrar, procesar y analizar datos experimentales y realizar comunicaciones de los resultados 

obtenidos, se hace imprescindible en la actualidad, fomentando la competencia digital del alumnado y 

haciéndoles más partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 

Como apoyo a los materiales de aula y complemento al trabajo experimental, el uso de aplicaciones 

informáticas interactivas y de laboratorios virtuales permite realizar experiencias prácticas que por razones de 

infraestructura no serían viables en otras circunstancias y ayudan a la comprensión de conceptos y situaciones, 
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si se utilizan en un contexto adecuado. 

También es importante que los alumnos visiten centros de trabajo y de investigación para ver de forma directa 

las aplicaciones de la Física y la Química, conocer su relación con el desarrollo económico y poblacional del 

territorio y descubrir perspectivas profesionales para el futuro. 

Debido al gran número estándares evaluables propuestos en el currículo y dadas las limitaciones temporales 

que plantea el hecho de tener las dos disciplinas científicas agrupadas en una misma materia, puede resultar 

necesario priorizar los contenidos a trabajar, para tratarlos con la adecuada profundidad. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área de Física y 

Química serán:  

Observación sistemática del alumnado: 

 Asistencia a clase y  puntualidad. 

 Traer el material necesario. 

 Preguntas orales en clase.  

 El interés por la materia y la actitud positiva frente a su estudio. 

 Trabajo diario en clase y  realización de las actividades que se propongan. 

 No importunar en el desarrollo normal de las clases. 

 No tener una actitud pasiva en clase. 

 Precisión y razonamiento en la realización de las actividades diarias de clase. 

 Evaluar el avance en relación al punto de partida.  

 Observación del trabajo individual y en grupo.  

 Espíritu emprendedor del alumnado que es capaz de superar por si mismo nuevos retos.  

 Capacidad del alumnado de aprender a aprender.  

 No comer no beber en clase. 

Análisis de sus producciones  

 Resolución de ejercicios y problemas en clase.  

 Realización de tareas en casa.  
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 Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 

 Limpieza, claridad y orden en los trabajos y las pruebas escritas.  

 Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.  

 Trabajos de laboratorio y presentaciones.  

 Utilización de manera adecuada de las nuevas tecnologías para la producción de trabajos e i nvestigaciones, 

individuales o en grupos.  

 Análisis y comprensión de los textos escritos.  

Pruebas escritas:  

 A lo largo de cada evaluación  habrá examen global de toda la materia impartida a lo largo de la 

 evaluación, además de ejercicios  escritos de clase   avisados o por sorpresa.  Se calificarán sobre 

 10 puntos siendo necesario obtener 5 para superarlos.  

 Constarán de cuestiones o preguntas cortas de conceptos y problemas tipo donde el alumno  demuestre 

el dominio de los estándares evaluables y el conocimiento de todos los contenidos  trabajads en clase. 

 No se permitirá escribir a lápiz en un examen.  Cada alumno deberá acudir al examen con su propia 

 calculadora. 

 Se harán exámenes de formulación  siendo necesario hacer correctamente el 70% de las formulas 

 para darlos por superados. 

 En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta:  

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  

  La precisión en la exposición del tema y el rigor de la demostración.  

 La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una explicación o justificación 

desde el punto de vista físico.  

 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

       En la resolución de los problemas se valorará 

 La correcta resolución numérica de los mismos (resultado y su correspondiente unidad), la explicación del 

razonamiento seguido, el comentario de los resultados obtenidos si es necesario 

 El planteamiento correcto de los problemas, la explicación del proceso seguido, y la interpretación tanto 

de la teoría como de los resultados obtenidos.  Si en el proceso de resolución de las preguntas se 

comete un error de concepto básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado 

correspondiente 

 La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida.  
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 El uso adecuado de las leyes físicas y químicas.  

 La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema.  

 El uso correcto de las unidades físicas en el S.I.  

 La interpretación de los resultados, en su caso.  

En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizarán las faltas de ortografía, según el acuerdo adoptado en la 

CCP, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación,  presentación y legibilidad del texto.  

Se penalizará el desorden, la falta de claridad y de concisión, la imprecisión, la no justificación de las fórmulas 

empleadas en la resolución de los problemas y las notaciones incorrectas. 

Se puntuarán con cero los problemas con errores conceptuales graves en las operaciones o resueltos usando 

fórmulas incorrectas y las definiciones o enunciados con mala sintaxis. 

Dichas pruebas se corregirán en clase después, mostrando los exámenes a todos los alumnos para que puedan 

comprobar sus errores; posteriormente se volverán a recoger para guardarlos en el departamento. 

El copiar en una prueba escrita supondrá un cero en la prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos 

si el alumno habla durante el examen. 

Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio para que se le 

repita deberá de justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico...) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de evaluación se obtendrá sumando:  

El 30% de la nota media de las calificaciones correspondientes a las pruebas o ejercicios de clase realizados. 

El 60% de la nota del examen global de evaluación.  

El 10% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 

Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10 . 

Aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán un especial seguimiento por parte del 

profesor, siguiendo un plan de refuerzo en aquellas partes de especial dificultad, para evitar que cometan los 

mismos errores y puedan adquirir los aprendizajes necesarios. 

Dicho plan de refuerzo incluye las siguientes medidas: 
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• Actividades de repaso así como ejercicios de refuerzo a lo largo de todo el trimestre para realizar en casa. 

Dichas actividades no serán excesivas, pues deben sumarse a las que ya realizan el resto de sus compañeros, y 

podrían obtenerse de las, que con este fin, aparecen en los recursos del libro de texto.  

• Se valorará el interés del alumnado por superar la materia y su actitud hacia el trabajo.  

• Apoyo especial del profesor dentro del aula para resolver las dudas que se le planteen. 

• Examen de recuperación. análoga a las pruebas de evaluación de toda la materia del trimestre. 

No podrá calificarse como aprobada una evaluación si no lo han sido las anteriores. Por ello los alumnos deben 

superar los correspondientes exámenes de recuperación.  

Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las medidas que tomaremos para la recuperación del alumnado a lo largo del curso serán: 

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 

Realización de un examen de recuperación final solo para el alumnado que siga teniendo una o dos 

evaluaciones suspensas en junio. En este examen podrán recuperar la 3ª evaluación los alumnos que no la 

hayan superado. Si un alumno pierde el derecho a evaluación continua, tendrá que realizar una prueba escrita 

con todos los contenidos impartidos en el periodo de evaluación en el que haya sufrido dicha pérdida. 

Los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio tendrán que presentarse al 

examen de la prueba extraordinaria escrita de septiembre. Las pruebas de la convocatoria extraordinaria 

serán elaboradas con los objetivos mínimos de la materia. En la convocatoria extraordinaria de septiembre no 

se valorarán las actividades recomendadas en los informes individualizados que se les entregan; éstas solo son 

recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba extraordinaria de septiembre- 

 

Dentro de las actividades de recuperación, se podrá plantear la realización de ejercicios complementarios de 

los temas suspensos, con el fin de preparar las pruebas de recuperación. 

 

Los alumnos que no hayan superado la materia en el proceso de evaluación continua, realizarán una prueba 

extraordinaria global de toda la asignatura en septiembre. Dicha prueba versará sobre los aspectos 

curriculares mínimos que se consideran básicos para superar la asignatura. El examen contendrá preguntas 

teóricas, cuestiones y problemas; valorados sobre diez puntos. Será necesaria una nota mínima de cinco para 

considerar superada dicha prueba y por tanto la materia. Las resoluciones de los ejercicios serán razonadas. 

Todos los resultados llevarán sus correspondientes unidades. Se valorará positivamente la realización de 

esquemas, la limpieza, y las explicaciones coherentes y claras 
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Los alumnos trabajarán los ejercicios del libro y las hojas de ejercicios facilitadas a lo largo del curso así como 

los propuestos para ayudar a repasar la asignatura, ya que los ejercicios y cuestiones del examen final 

extraordinario serán similares a los trabajados en clase.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre no se valorarán las actividades recomendadas que se les 

facilitarán; éstas solo son recomendaciones para que el alumnado prepare la materia para la prueba. 

 

CONTENIDOS PREVISIBLES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

FíSICA:  

CINEMÁTICA 

 Punto material. Sistema de referencia. Vector de posición. Vector desplazamiento. Velocidad media. 

Velocidad instantánea. Aceleración media. Aceleración instantánea. Aceleración tangencial y normal. 

 Movimiento rectilíneo uniforme. (MRU). Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA). Movimiento circular uniforme (MCU). Tiro vertical y tiro parabólico. 

 Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 

 Composición de movimientos. 

 Resolver ejercicios prácticos de cinemática en una y 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.), incluyendo la determinación de la posición y el instante 

en el que se encuentran dos móviles. 

 Resolver problemas relativos a la composición de movimientos, descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos calculando el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así 

como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

 

DINÁMICA 

 

 La fuerza como interacción. 

 Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados. 

 Fuerzas elásticas.  

 Sistema de dos partículas (poleas) 

 Conservación del momento lineal e impulso mecánico. 

 Dinámica del movimiento circular uniforme. 

 Resolver problemas relativos a la composición y descomposición de fuerzas, fuerzas de contacto, 

problemas de equilibrio de momento lineal e impulso de  conservación del momento lineal….. 

 

TRABAJO Y ENERGÍA 

 

 Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecánico y 
transformaciones energéticas. 

 Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo. 

 Energía potencial gravitatoria. Fuerzas conservativas. Trabajo y variación de la energía potencial. 

 Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Trabajo y 
variación de la energía cinética. 

 Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas, depreciando las 
fuerzas de rozamiento. 

 Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas y no 
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conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento. 

  Energía almacenada en un resorte.Resolver problemas relativos a la aplicación de todo lo anterior. 

QUÍMICA: 

 

 Magnitudes y unidades de medida. Cambio de unidades. 

 Leyes ponderales básicas de la Química. Leyes de conservación de la masa, de las proporciones 

constantes y de los volúmenes de combinación. Hipótesis de Avogadro. 

 Masa molecular relativa. u.m.a. Concepto de mol. Determinación de la formula empírica y 

molecular. 

 Leyes de los gases: Boyle. Gay-Lussac. Charles y ecuación de estado de los gases ideales. 

 Disoluciones. Formas de expresar la concentración. Medida de la concentración en % en peso, 

g/l, molaridad, molalidad y fracción molar. 

 Reacciones químicas. Ajustes de reacciones. Cálculos estequiométricos básicos. Riqueza. 

Reactivo limitante. Rendimiento. 

 Concepto de número de oxidación. Formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos 

siguiendo las normas de la IUPAC. 
 
De cada tema se deberán de saber hacer ejercicios y problemas con cálculos numéricos: lectura 

comprensiva del problema, identificación de datos que se proporcionan y de datos que se piden, aplicar 

los criterios necesarios, obtener las soluciones y realizar análisis de los resultados obtenidos. 
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Introducción 
La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, desde la escala más 

pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias 

y el propio universo. Los últimos siglos han presenciado un gran desarrollo de las ciencias físicas lo que ha 

supuesto a su vez un gran impacto en la vida de los seres humanos. De ahí que las ciencias físicas, al igual que 

otras disciplinas científicas, constituyan un elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo, cultura 

que incluye no solo aspectos humanísticos, sino que participa también los conocimientos científicos y de sus 

implicaciones sociales. 

La Física en el segundo curso de Bachillerato tiene un carácter formativo y preparatorio. Debe abarcar el 

espectro de conocimiento de la física con rigor, de forma que se asienten las bases educativas y 

metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumno de nuevas aptitudes que 

lo capaciten para su siguiente etapa de formación con independencia de la relación que esta pueda tener con 

la física y en especial para estudios universitarios de carácter científico y técnico, además de un amplio 

abanico de familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado Superior,. El 

currículo básico está diseñado con ese doble fin. 

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se han diseñado teniendo en cuenta el grado de 

madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa previa a estudios superiores. La resolución de los 

supuestos planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo consciente, 

controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores. 

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. El carácter transversal de estos 

contenidos iniciales debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de toda la materia. Asimismo, la Física de 

segundo rompe con la estructura secuencial 

(cinemática–dinámica–energía) de cursos anteriores para tratar de manera global bloques compactos de 

conocimiento. Los contenidos se estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el 

electromagnetismo y la física moderna. En el primero se pretende completar y profundizar en la mecánica, 

comenzando con el estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los 

celestes. Pretende ser además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un 

desarrollo histórico del proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos permite 

también mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y 

avanzar el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo. Con él 

terminamos de construir el imponente edificio de la mecánica newtoniana, poniendo de manifiesto la 

fortaleza de la Mecánica para explicar el comportamiento de la materia y el mundo que nos rodea. 

Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas, 

etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque  secuencial.  

En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de 
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vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más amplia, la luz como o.. 

nda electromagnética  A continuación se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica 

junto con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y magnético, cada uno 

dividido en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de sus efectos. Terminando con 

los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. La secuenciación elegida para este bloque, 

(primero los campos eléctrico y magnético, después la luz) permite introducir la gran unificación de la física 

del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. La óptica geométrica se restringe al 

marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de 

vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos 

complejos. 

La física del siglo XX merece especial atención en el currículo de 2º de Bachillerato. La complejidad 

matemática de determinados aspectos no debe ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados 

y leyes que ya pertenecen al siglo pasado. Por otro lado, el uso de aplicaciones virtuales interactivas suple 

satisfactoriamente la posibilidad de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados. La 

Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la 

insuficiencia de la Física Clásica para resolver determinados hechos experimentales. Los principales 

conceptos se introducen empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las 

herramientas matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. 

En este apartado se introducen también los rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña 

en que puede dividirse la materia, el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la 

física moderna, ya que es difícil justificar que un alumno pueda terminar 2º de Bachillerato sin conocer cuál 

es el estado actual de la investigación en física, aunque es evidente que el grado formal de este tema debe 

ser inferior al de los anteriores. 

Desde el punto de vista metodológico, la enseñanza de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales e 

interconectados: la introducción de conceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. La 

metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los contenidos, para lo que 

se precisa generar escenarios atractivos y motivadores para los alumnos, introducir los conceptos desde una 

perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica así como conocer la 

biografía científica de los investigadores que propiciaron la evolución y el desarrollo de la física. En el aula 

conviene dejar bien claro cuáles son los principios de partida y las conclusiones a las que se llegan, insistiendo 

en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la deducción, las 

aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, de modo que el estudiante compruebe la estructura lógico-

deductiva de la Física y quede bien determinado el campo de validez de los principios y leyes establecidos. 

Es conveniente que cada tema, se convierta en un conjunto de actividades debidamente organizadas, a 

realizar por lo alumnos bajo la dirección del profesor. Las actividades deben permitir a los estudiantes exponer 
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sus ideas previas, elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas, familiarizarse con la metodología 

científica, etc., superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. Lo esencial es primar la 

actividad de los estudiantes, facilitando la participación e implicación del alumnado en la adquisición y uso de 

conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos. 

Cobra especial relevancia entonces, la resolución de problemas. Los problemas además de su valor 

instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor pedagógico 

intrínseco, ya que obligan a los estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta 

estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas; 

indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, y despejar las incógnitas. Por otra 

parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 

La Física como ciencia experimental es una actividad humana que comporta procesos de construcción del 

conocimiento sobre la base de la observación, el razonamiento y la experimentación. La simulación, en la 

medida de lo posible, del trabajo científico por parte de los alumnos constituye una valiosa orientación 

metodológica. Adquiere especial importancia el uso de los laboratorios disponibles en los centros de 

Enseñanza Secundaria, de forma que el alumno pueda alcanzar unas determinadas capacidades 

experimentales. Aunque en algunos temas, por la dificultad del diseño experimental o escasez del material a 

utilizar, puedan y deban sustituirse por la simulación virtual interactiva o la experiencia de cátedra. 

Potenciamos, de esta manera, la utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la 

información y comunicación ponen al servicio de alumnos y profesores. Metodologías que permiten ampliar 

los horizontes del conocimiento y facilitar su concreción en el aula o en el laboratorio. 

Respecto al tema de las competencias clave, esta materia contribuye de manera indudable a su desarrollo: el 

trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos a fomentar las competencias 

sociales y cívicas; el análisis de los textos científicos a anzará los hábitos de lectura, la autonomía en el 

aprendizaje y el espíritu crítico, desarrollando la competencia de comunicación ling ís ca y su sentido de 

iniciativa; el desarrollo de la competencia matemática se potenciará mediante el cálculo y la deducción formal 

inherente a la Física; y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas 

complejas. 

La competencia de comunicación ling ís ca se desarrollará a través de la comunicación y argumentación, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física, ya que el alumnado ha de comunicar y argumentar los 

resultados conseguidos, 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. Para ello se utilizarán exposiciones 

orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando 

adecuadamente las fuentes, empleando la terminología adecuada, etc. 

 

El desarrollo de la Física está claramente unido a la adquisición de la competencia matemática. La utilización 
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del lenguaje matemático aplicado al estudio de los distintos 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, 

instrumento inseparable del uso del lenguaje matemático característico de la Física. 

Pero también, en el desarrollo de la materia deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés 

social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, 

valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético. Hay que tener 

en cuenta que el conocimiento científico juega un importante papel para la participación activa de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas en la toma fundamentada de decisiones dentro de una sociedad democrática, 

decisiones dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de los seres vivos. Se contribuye con ello al desarrollo de competencias sociales y cívicas así como el 

sentido de iniciativa y conciencia cultural. 

Por último, la Física tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo que nos rodea. A 

través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, 

para aplicarlos luego a otras situaciones, tanto naturales como generadas por la acción humana, de tal modo 

que se posibilita la comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo 

del pensamiento lógico del alumnado y a la construcción de un marco teórico que le permita interpretar y 

cprender la naturaleza y la sociedad, desarrollando la competencia de aprender a aprender. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de Evaluación 1 

Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica para anali- 
zar y valorar fenómenos relacionados con la física, incorporando el uso de las 
tec- nologías de la información y la comunicación. 

 
 

Competencias: CMCT, CD, AA, SIEE 

Contenidos 

6. Utilización de las estrategias propias de la actividad científica para la resolución de ejercicios y problemas de física y en el trabajo experimental. 

7. Planteamiento de problemas y reflexión por el interés de los mismos. 

8. Formulación de hipótesis y diseños experimentales. 

9. Obtención e interpretación de datos. 

10. Elaboración de conclusiones, análisis y comunicación de los resultados haciendo uso de las TIC. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamen 
tadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo estrategias de actuación. 

2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de Evaluación 2 

Conocer los problemas asociados al origen de la física, los principales 
científicos y científicas que contribuyeron a su desarrollo, destacando las 
aportaciones más significativas, y argumentar sobre las principales 
aplicaciones industriales, am- bientales y biológicas de la física y sus 
implicaciones sociales, 
particularmente en Canarias. 

 

 
 

Competencias: CL, CMCT, CD, CSC, SIEE 

Contenidos 

9. Identificación de los acontecimientos clave en la historia de la física. 

10. Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en la 
Comunidad Autonómica de Canarias. 

11. Búsqueda, selección y análisis de la fiabilidad, presentación y comunicación de la información y de los resultados obtenidos utilizando la 
terminología adecuada y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. 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. 

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

3. 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. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

Criterio de Evaluación 3 

Caracterizar el campo gravitatorio a partir de la intensidad de campo y el 
poten- cial gravitatorio, y relacionar su interacción con una masa a través de la 
fuerza gravitatoria y de las variaciones de energía potencial de la partícula. 
Interpretar el movimiento orbital de un cuerpo, realizar cálculos sencillos, 
conocer la impor- tancia de los satélites artificiales y las características de sus 
órbitas e interpretar cualitativamente el caos determinista en el contexto de la 
interacción gravitato- ria. 

 

 

 
Competencias: CL, CMCT, CD, AA 

Contenidos 

13. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial gravitatorio. 

14. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria. 

15. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza gravitatoria. 

16. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g). 

17. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas. 

18. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies equipotenciales. 

19. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como planetas, satélites y cohetes. 

20. Interpretación cualitativa del caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

3. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

4. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Criterio de Evaluación 4 

Relacionar el campo eléctrico con la existencia de carga, definirlo por su intensi- 
dad y potencial en cada punto y conocer su efecto sobre una carga testigo. Inter- 
pretar las variaciones de energía potencial de una partícula en movimiento, valo- 
rar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos, resol- 
ver ejercicios y problemas sencillos, y asociar el principio de equilibrio electrostá- 
tico a casos concretos de la vida cotidiana. 

 

 

 
Competencias: CMCT, AA 

Contenidos 

24. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico. 

25. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa. 

26. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico. 

27. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. 

28. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico 

18. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

19. 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. 

20. 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. 

21. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo 
conclusiones. 

22. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

3. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

4. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

5. 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. 

6. 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 dife rencia de 
potencial. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Criterio de Evaluación 5 

Comprender que los campos magnéticos son producidos por cargas en movimien- 
to, puntuales o corrientes eléctricas, explicar su acción sobre partículas en movi- 
miento y sobre corrientes eléctricas, e identificar y justificar la fuerza de interac- 
ción entre dos conductores rectilíneos y paralelos. Además, interpretar el campo 
magnético como un campo no conservativo y valorar la ley de Ampère como mé- 
todo de cálculo de campos magnéticos. 

 

 

 
Competencias: CMCT, CD, AA 

Contenidos 

33. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre. 

34. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

35. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos. 

36. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère. 

37. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas paralelas. 

38. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos (magnético). 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los 
espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. 

2. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 

3. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido apli cando la fuerza de 
Lorentz. 

4. 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. 

5. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Criterio de Evaluación 6 

Explicar la generación de corrientes eléctricas a partir de las leyes de Faraday y 
Lenz, identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de co- 
rriente alterna y su función, y valorar el impacto ambiental de la producción de 
energía eléctrica así como la importancia de las energías renovables, particular- 
mente en Canarias. 

 

 

Competencias: CMCT, CD, AA, CSC 

Contenidos 

44. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética. 

45. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz. 

46. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente eléctrica. 

47. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua, motores eléctricos y transformadores. 

48. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia de las energías renovables en Canarias, apreciando aspectos 
científicos, técnicos, económicos y sociales. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

Criterio de Evaluación 7 

Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulato- 
rios diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en experiencias coti- 
dianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y de- 
terminar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecá- 
nicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambien - 
te. 

 

 

 
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacio - 
nal. 

2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

3. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

4. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 

5. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 
 

39. 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. 

40. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

41. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

42. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

43. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

44. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 
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Contenidos 

62. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan. 

63. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales. 

64. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo. 

65. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad. 

66. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión y refracción a partir del Principio deHuygens. 

67. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad asociada a las ondas sonoras. 

68. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas. 

69. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido. 

70. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales y ambientales. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 

2. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y de lapropagación. 

3. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

4. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

Criterio de Evaluación 7 

Comprender e interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos ondulato- 
rios diferenciando los principales tipos de ondas mecánicas en experiencias coti- 
dianas, utilizando la ecuación de una onda para indicar el significado físico y de- 
terminar sus parámetros característicos. Reconocer aplicaciones de ondas mecá- 
nicas como el sonido al desarrollo tecnológico y su influencia en el medioambien - 
te. 

 

 

 
Competencias: CMCT, CD, AA, CSC 
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Contenidos 

71. Clasificación de las ondas y de las magnitudes que las caracterizan. 

72. Diferenciación entre ondas transversales y ondas longitudinales. 

73. Expresión de la ecuación de las ondas armónicas y su utilización para la explicación del significado físico de sus parámetros característicos y su cálculo. 

74. Valoración de las ondas como un medio de transporte de energía y determinación de la intensidad. 

75. Valoración cualitativa de algunos fenómenos ondulatorios como la interferencia y difracción, la reflexión y refracción a partir del Principio deHuygens. 

76. Caracterización del sonido como una onda longitudinal así como la energía e intensidad asociada a las ondas sonoras. 

77. Identificación y justificación cualitativa del efecto Doppler en situaciones cotidianas. 

78. Explicación y estimación de algunas aplicaciones tecnológicas del sonido. 

79. Valoración de la contaminación acústica, sus fuentes y efectos y análisis de las repercusiones sociales y ambientales. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

5. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 

6. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y de lapropagación. 

7. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

8. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

9. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes características. 

10. Dada la expresión  matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto a la posición y el tiempo. 

11. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

12. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

13. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 

14. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de Huygens. 

15. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa. 

16. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

17. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el que se propaga. 

18. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no contaminantes. 

19. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, e 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ONDAS 

Criterio de Evaluación 8 

Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de 
la unificación de la óptica y el electromagnetismo en una única teoría. Com- 
prender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenó- 
menos de la vida cotidiana así como sus aplicaciones, reconociendo que la infor- 
mación se transmite mediante ondas. 

 

 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC 

Contenidos 

69. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

70. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell. 

71. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

72. Descripción del espectro electromagnético. 

73. Aplicación de la Ley de Snell. 

74. Definición y cálculo del índice de refracción. 

75. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total… 

76. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

77. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1.  Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

2. . Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

3. . 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. 

4. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

5. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 
6. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

7. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Criterio de Evaluación 9 

Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las ca- 
racterísticas de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las 
lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valo- rando 
su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia. 

 

 
Competencias: CMCT, CD, AA,CSC 

Contenidos 

83. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción. 

84. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

85. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

86. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

87. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

88. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes. 

89. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia, 
particularmente en Canarias. 

77. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

78. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 

79. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

80. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

81. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

82. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

83. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

2. 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. 

3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las 
ecuaciones correspondientes. 

4. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

5. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara foto gráfica, 
realizando el correspondiente trazado de rayos. 

6. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

Criterio de Evaluación 10 

Aplicar las transformaciones galineanas en distintos sistemas de referencia iner- 
ciales, valorar el experimento de Michelson y Morley y discutir las implicaciones que 
derivaron al desarrollo de la física relativista. Conocer los principios de la re- 
latividad especial y sus consecuencias. 

 

 
Competencias: CL, CMCT, CD 

Contenidos 

89. Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el experimento de Michelson y Morley. 

90. Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. 

91. Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,… 

92. Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuen cias que se 
derivaron. 

3. 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 refe rencia dado 
aplicando las transformaciones de Lorentz. 

4. 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 Lorentz. 

5. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. 

6. 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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

Criterio de Evaluación 11 

Analizar los antecedentes de la mecánica cuántica y explicarlos con las leyes 
cuánticas. Valorar el carácter probabilístico de la Mecánica cuántica, la dualidad 
onda-partícula y describir las principales aplicaciones tecnológicas de la física 
cuántica. 

 

 
Competencias: CD, CMCT, CSC 

Contenidos 

1. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la 
insuficiencia de la física clásica para explicarlos. 

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Plank, la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. 

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física Cuántica. 

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de Indeterminación de Heisenberg. 

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,… 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los es pectros atómicos. 

2. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

3. 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. 

4. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

5. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a es calas 
macroscópicas. 

6. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

7. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: FÍSICA DEL SIGLO XX 

Criterio de Evaluación 12 

Distinguir los diferentes tipos de radiaciones, sus características y efectos sobre los 
seres vivos, valorando las aplicaciones de la energía nuclear y justificando sus 
ventajas, desventajas y limitaciones. Conocer y diferenciar las cuatro interaccio- nes 
fundamentales de la naturaleza, los principales procesos en los que intervie- nen y 
las teorías más relevantes sobre su unificación, utilizando el vocabulario básico de 
la física de partículas. 

 

 

 
Competencias: Cl, CMCT, CD, AA,CSC 
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Contenidos 

57. Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos. 

58. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural. 

59. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. 

60. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear. 

61. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear. 

62. Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

63. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las interacciones fundamentales. 

64. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones. 

65. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang. 

66. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
 

• 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. 

• Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas. 

• Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. 

• Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

• Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

• Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

• Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energíasinvolucradas. 

• Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. 

• Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de las interacciones. 

• Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

• 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. 

• Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 

• 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. 

• 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 anti- materia. 

. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo XXI
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Temporalización 
 

La temporalización de la materia, así como el orden en el que se impartirá, se desglosa de la siguien 

te forma: 
 

1ª Evaluación Criterios 1-4 Bloques I-III 

2ª Evaluación Criterios 5-8 Bloques III-IV 

3ª Evaluación Criterios 9-12 Bloques V-VI 

 

Criterios De Calificación 
 

Para la calificación del alumnado se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación: 

 Las pruebas escritas individuales que contribuyen en un 90%.

 Actitud un 10%.

 
Después de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para el alumnado que no haya 

superado los criterios de evaluación correspondientes. 
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 INTRODUCCIÓN 

La Química es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman 

parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y explicar los 

fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas 

adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o problemas por medio de 

la investigación científica. 

La palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la 

Química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y sus posibles 

transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos 

aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan cambios permanentes en la 

estructura y propiedades de los cuerpos. 

El enorme desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son consecuencia de 

un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles transformaciones, por lo que 

constituye una de las herramientas imprescindibles para profundizar en el conocimiento de los principios 

fundamentales de la naturaleza y comprender el mundo que nos rodea. Se trata de una ciencia que 

utiliza la investigación científica para identificar preguntas y obtener conclusiones con la finalidad de 

comprender y tomar decisiones sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen 

en él, relacionando las ciencias químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y 

en el medioambiente (relaciones CTSA). 

Es difícil imaginar el mundo actual sin medicinas, abonos, fibras, plásticos, gasolinas, cosméticos, etc., 

por lo que la Química de 2.º de Bachillerato, además de ampliar la formación científica de los alumnos y 

las alumnas, les proporciona una visión de sus aplicaciones y repercusiones directas en numerosos 

ámbitos de la sociedad actual. Por otro lado, la Química está relacionada con otros campos del 

conocimiento como la Medicina, la Biología, la Física, la Geología, etc., por lo que es una materia básica 

para los estudios superiores de tipo técnico y científico. 

Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los aprendizajes con otras 

materias y áreas de conocimientos y que el conjunto esté contextualizado, ya que su aprendizaje se 

facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. La 

comprensión de los avances científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean 

capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo 

último de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible. 

La Química está siempre presente en la vida cotidiana, por lo que su estudio y el aprendizaje de 

cómo se elaboran sus conocimientos contribuye a la consecución de los objetivos del Bachillerato 

referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza de la actividad científica y tecnológica, y a la 

apropiación de las  competencias que dicha actividad conlleva. También puede ayudar a alcanzar 

aquellos objetivos y competencias clave relacionados con la comprensión, análisis y valoración crítica 
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de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo contemporáneo y, en especial, de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual de 

formación integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos 

fundamentales de la actividad científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones 

concretas relacionadas con la Química de 2.º de Bachillerato. Para ello, debe tratar de plantearse 

problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, describir y realizar procedimientos experimentales 

para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así como discutir sus conclusiones y 

comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a través de un contexto 

interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para abordar y solucionar de 

forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuye de manera fundamental a desarrollar 

los objetivos de Bachillerato y las competencias. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está 

íntimamente asociada a los aprendizajes de la Química. Por un lado, la naturaleza del conocimiento 

científico requiere definir magnitudes relevantes, relacionar variables, establecer definiciones 

operativas, formular leyes cuantitativas y cambios de unidades, interpretar y representar datos y 

gráficos, así como extraer conclusiones, recursos matemáticos necesarios para abordar los 

aprendizajes referidos a la Química con la precisión y el rigor requerido en 2.º de Bachillerato. 

Por otro lado, el desarrollo de estas competencias posibilita la comprensión de modelos, principios y 

teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, lo 

que posibilita la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las 

condiciones de vida. Asimismo, estas competencias incorporan habilidades para desenvolverse 

adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-

tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y contribuye a que el 

alumnado amplíe su cultura científica y valore las enormes contribuciones de estas disciplinas a la 

mejora de la calidad de vida.  

Además, en la familiarización con el trabajo científico juegan un papel muy importante las 

experiencias de laboratorio, reales o simuladas, planteadas como respuestas a interrogantes sobre 

situaciones de interés y que den lugar a la elaboración de hipótesis, al correspondiente desarrollo 

experimental, al análisis de los resultados y a su posterior comunicación. Así mismo, contribuye a 

que el alumnado se cuestione lo obvio, que vea la necesidad de comprobar, a ser riguroso y preciso 

durante todo el proceso, y a que desarrolle hábitos de trabajo, individual y en grupo, que permitan el 



 Departamento de Física y Química.  Curso 2019-2020 

 

 168 

intercambio de ideas y experiencias. 

El análisis de las relaciones CTSA facilita hacer una valoración crítica de sus consecuencias, de las 

condiciones de la vida humana y el medio natural y de su influencia mutua en cada época histórica, 

lo que permite al alumnado tener una visión crítica de la contribución de la Química al desarrollo 

social, científico y tecnológico, así como de sus posibles efectos negativos 

La competencia en Comunicación lingüística (CL) es un instrumento fundamental en el análisis y 

comprensión de los textos científicos y en la elaboración y la transmisión de ideas mediante un 

discurso basado, fundamentalmente, en la explicación, la descripción y la argumentación, 

capacitando al alumnado para participar en debates científicos y para comunicar cuestiones 

relacionadas con la Química de forma clara y rigurosa. 

Así, en el aprendizaje de la Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen 

observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas 

y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el 

encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las 

distintas producciones (informes de laboratorio, memorias, resolución de problemas, exposiciones, 

presentaciones, etc.). 

La Competencia digital (CD) se fomenta en esta materia a partir del uso habitual de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su procesamiento, para la 

obtención y el tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver 

problemas con criterios de seguridad y para la comunicación de conclusiones a través de informes, 

presentaciones, etc. 

Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en simulaciones 

relacionadas con la Química para observar fenómenos y visualizar experiencias que no pueden 

realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, actualizada 

y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de experiencias o enlaces a otras 

páginas web que permiten acceder a información complementaria. 

La Competencia de aprender a aprender (AA)se desarrolla a través de los elementos claves de la 

actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos antes de 

su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del 

resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente de aprendizaje. Para ello, es 

importante establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, así como 

determinar el método de trabajo y la distribución de tareas cuando sean compartidas, y a ser 

consciente de lo que hacen para aprender y a medir la eficacia del proceso seguido. 

Al estar la Química presente en la vida cotidiana, esta genera curiosidad y necesidad de aprender en 
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el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a 

buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas a 

través de la perseverancia y motivación. 

La Química contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la 

alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad 

democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los 

problemas de interés que suscita el debate social. 

Además, las relaciones CTSA conforman asimismo un eje transversal básico en el desarrollo de la 

Química de 2.º de Bachillerato, y deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para ayudar a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas 

sobre fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus 

consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a 

proponer soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo sostenible. 

Por otro lado, el trabajo en equipo en la realización de las situaciones de aprendizaje ayudará a los 

alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades de respeto 

de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 

Esta materia facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes desarrollados en la 

Química en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de 

emprendeduría. Se contribuye a esta competencia a través del diseño, planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver 

problemas, cumpliendo sus objetivos de forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la 

autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de 

liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad y de la autocrítica, entre 

otros aspectos. 

En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) el estudio de las relaciones 

CTSA facilita que el alumnado valore las enormes contribuciones de la Química a la mejora de la 

calidad de vida. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de 

la cultura científica del alumnado, lo que lo posibilita a adoptar una postura crítica y fundamentada 

sobre los problemas relevantes. 

A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las 

propias ideas, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y 

transformación, y el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas, así como la capacidad para 

la resolución de problemas. La Química es hoy parte esencial de la cultura; y no hay cultura sin un 

mínimo 
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conocimiento científico y tecnológico en el que la Química no sea una parte fundamental. 

 

 
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
La Química contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. 

La indagación y experimentación propias de la materia están relacionadas con la actividad científica 

lo que permitirá al alumnado conocer la realidad y transformarla, siendo capaz de comprender los 

elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución y la de la tecnología al cambio 

de las condiciones de vida y el compromiso activo para un mundo más sostenible. El desarrollo del 

currículo de Química permitirá afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo, cooperativo, con 

iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en si mismo, así como su sentido crítico. 

Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la 

exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les permitirá 

transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando 

con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los 

diferentes aspectos de la enseñanza de la Química son: “Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades (...)”, “Comprender los elementos y procedimientos 

fundamentales de la investigación (…) y “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, el 

respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)”. 

La enseñanza y aprendizaje de la Química de 2.º también contribuye a poner de manifiesto la 

dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles, la 

masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar 

en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por 

tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la 

etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este 

carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del  

proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la 

planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación 
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Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza 

el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, 

así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en 

cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico.

La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables esta- 

blecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace 

evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido 

a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías 

favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del 

aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para 

favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto 

e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Por tanto, los criterios de evaluación, y su correspondiente explicación, indican los aprendizajes 

básicos que deben adquirir los alumnos y alumnas en relación con los demás elementos de este 

currículo, conectando las capacidades formuladas en los objetivos con los contenidos. 

En el currículo de Química de 2.º de Bachillerato nos encontramos con los dos primeros criterios de 

evaluación, generales o transversales, que giran en torno a la investigación científica, a la utilización 

de las TIC en el desarrollo del currículo y a las relaciones CTSA, que están ligados al bloque I (“ a 

actividad científica”). Estos criterios son comunes a todos los demás bloques y deben integrarse con 

el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. 

El resto de criterios de evaluación son específicos a los distintos bloques de contenidos que forman 

el currículo. Con estos criterios se está describiendo aquellos aprendizajes que se quieren valorar y 

que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y en qué grado, de 

modo que cada criterfuente de orientación para el diseño y la adaptación de diferentes situaciones 

de aprendizaje. Por esta razón, después del enunciado de cada criterio se da una interpretación más 

detallada, elaborada a partir de los estándares de evaluación, que nos permitirá definir los resultados 
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de aprendizajeio de evaluación específico se transforma en un objetivo didáctico, lo cual constituye 

una importante. 

CONTENIDOS 

 
Los aprendizajes de la Química se organizan en siete bloques de contenidos que suponen una 

profundización respecto a lo estudiado en cursos anteriores y en los que también se abordarán 

aspectos nuevos que ayudarán a comprender mejor la Química y sus aplicaciones. El bloque I, “ la 

actividad  científica” consiste en un bloque de contenidos comunes a todos los demás, descrito en los 

criterios de evaluación 1 y 2, destinado a familiarizar al alumnado con las estrategias básicas de la 

actividad científica. Por su carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo del 

resto de los bloques de aprendizaje. En el bloque II, “Estructura atómica y sistema periódico”, y el 

bloque III, “El enlace químico y las propiedades de las sustancias”, se profundiza en el tratamiento de 

la estructura de la materia con el estudio de las aportaciones de la física cuántica al tratamiento del 

átomo y del enlace, y se contrasta con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas 

previamente por los alumnos y alumnas, destacando la reactividad de sus átomos y los distintos tipos 

de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas 

de los compuestos que pueden formar. Los aprendizajes de estos bloques se recogen en los criterios 

3 y 4. 

En el bloque IV “Síntesis orgánicas y nuevos materiales”, tal y como se describe en los criterios 5 y 6, 

se trata la química del carbono con el estudio de algunas funciones orgánicas y reacciones específicas 

de sustancias orgánicas de interés, así como sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de 

polímeros y macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos 

y la química medioambiental. 

En los siguientes bloques se aborda el estudio de las reacciones químicas (bloque V, “Cinética de las 

reacciones químicas”, bloque VI, “Equilibrio químico”, bloque VII, “Reacciones de transferencia de 

protones” y bloque VIII, “Reacciones de transferencia de electrones”), en sus aspectos cinéticos y 

estequiométricos, así como algunas equilibrios químicos de especial interés, iónicos y moleculares, 

las reacciones ácido-base y los procesos de oxidación-reducción. Estos aprendizajes se evaluarán 

según lo especificado en los criterios de evaluación 7, 8, 9 y 10, donde se explicita la importancia a 

las implicaciones sociales de las reacciones químicas en la industria, la salud y el medioambiente. 

La organización y secuencia de los bloques de contenidos de esta materia no es única y debe basarse 

en un conjunto de criterios e hilos conductores que permitan agruparlos y distribuirlos en el tiempo. 

Se pueden presentar propuestas basadas en unos ejes organizadores que posibilitan realizar distintas 

secuencias, ordenadas en diversas situaciones de aprendizajes. Es preciso recordar que en estas 

secuencias no deberían 
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aparecer en bloques independientes la aproximación al trabajo científico y las relaciones ciencia, 

tecnología, sociedad y medioambiente, ya que estos aprendizajes deben ser tratados 

transversalmente e integrados en el desarrollo del resto de los bloques. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
 

Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Química inclusiva y basada en el desarrollo 

de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para transferir y 

emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de 

interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar información relevante, 

cercana y de utilidad. 

Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación 

orientada de interrogantes o problemas relevantes como elementos clave, a través de un programa 

de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, 

plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su comprobación, tratar 

distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, 

confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para 

recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, 

explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. 

En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel 

del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el 

alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, 

coordinando el trabajo del alumnado y suministrando en el momento preciso las ayudas necesarias 

que contribuyan a superar las dificultades encontradas. 

No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué 

enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y 

alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, 

habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 

La Química es una ciencia experimental y, como tal, su aprendizaje implica la realización de 

experiencias de laboratorio reales o simuladas, así como la búsqueda, análisis y elaboración de 

información. Para ayudar a la familiarización del alumnado con el trabajo científico es necesaria la 

práctica reiterada en el planteamiento y análisis de problemas, formulación y contrastación de 

hipótesis, diseño y realización de experimentos, así como la interpretación y comunicación de 

resultados. 

El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y 
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exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad puesto que constituyen un recurso 

didáctico eficaz que aumenta la motivación de los alumnos y las alumnas. Además, como alternativa 

y complemento a las experiencias de laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y 

la búsqueda en Internet de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, 

y  les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje, por lo que las TIC deben formar parte 

de la enseñanza y del aprendizaje de la Química. 

Existen preguntas clave que la ciencia se ha planteado a lo largo de la historia y que resultan de 

interés para el aprendizaje del alumnado al poner de manifiesto el carácter acumulativo y dinámico 

de la Química. Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner 

al alumnado en situación de afrontarlos. Para ello es importante, teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos, representaciones y creencias, plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje 

enfrentándolo con situaciones problemáticas cotidianas, ayudándolo a adquirir conocimientos 

químicos que permitan abordarlas y producir así un aprendizaje auténtico. 

Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las 

aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Química y relacionar de forma crítica los 

aprendizajes de esta ciencia con sus principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas y sus 

implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 

Asimismo, la enseñanza de la Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que 

introduzca las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en especial se tendrá en 

cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los 

diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales 

contribuciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando en Canarias, cuando 

sea posible, los premios Canarias de investigación, sus aportaciones y centros de trabajo. 

Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos 

anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje proporcionadas, 

parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más 

variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de 

las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda 

proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se puedan enriquecer las ideas a todos los 

miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado y 

potenciar una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada.. 

 

Unidad 0: CÁLCULOS EN QUÍMICA 

 
Si bien los contenidos de esta unidad no se especifican como tales en el currículo establecido para esta 

materia, hemos considerado importante incluirla a fin de que se puedan repasar, a comienzo del curso, 
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aquellos procedimientos de cálculo imprescindibles para trabajar con soltura el resto de las unidades. 

 

Objetivos 

 
 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 

Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

 
Competencia

s clave 

Conceptos de 
química La medida 
de la masa. La masa 
de un mol. 

1. Manejar con 
soltura el concepto 
de mol. 

1.1. Calcula las partículas 
(átomos, moléculas, moles) 
que existen en una 
determinada masa de 
sustancia. 

E: 1 
A: 1 
AT: 1-4, 51 

CMCCT 

La fórmula de un 
compuesto 
Composición 
centesimal. 
Obtención de la 
fórmula de un 
compuesto. 

2. Interpretar un 
análisis elemental 
para obtener la 
fórmula de un 
compuesto. 

2.1. Obtiene la 
composición centesimal 
a partir de una fórmula. 
2.2. Obtiene una fórmula a 
partir de datos que impliquen 
la proporción en masa de los 
elementos. 
2.3. Distingue entre 
fórmula empírica y 
molecular. 

E: 2, 3, 4 
A: 2-15 
ER: 1 
AT: 5-12 

CMCCT CAA 

Los gases 3. Conocer las leyes 
de los gases ideales. 

3.1. Relaciona 
operativamente la cantidad 
de un gas con las magnitudes 
físicas que lo describen. 

A: 16-18 
AT: 13-17, 52 

CMCCT 

Medida de la 
cantidad de 
sustancia 

4. Relacionar la 
cantidad de 
sustancia (moles) de 
una sustancia con las 
magnitudes que la 
describen, en 
función de su estado 
(sólido, líquido, gas, 

4.1. 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.). 

E: 5, 6, 7 CMCCT 
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en una mezcla, etc.). 

Mezcla de 
sustancias Mezclas 
de gases. Disolu- 
ciones. 

5. Conocer la manera 
de expresar la 
proporción de un 
componente de una 
mezcla en cualquiera 
de las unidades de 
concentración. 

2.1. Relaciona la 
concentración de un 
componente en una mezcla 
con la cantidad del mismo en 
una cierta cantidad de mezcla. 
2.2. Conocida la concentración 
de un componente en unas 
unidades de concentración, 
puede expresarlas en 
cualquier otra. 

E: 8, 10 
A: 19-21, 25-29 
ER: 2, 4 
AT: 18, 19, 24-27, 
29 

CMCCT CAA 

 6. Conocer el 
procedimiento 
práctico para 
preparar una 
disolución. 
Aplicar la prevención 
de riesgos en el 
laboratorio de 
química. 

5.1. Calcula la cantidad de 
un producto que necesita 
para preparar una 
determinada cantidad de 
disolución de 
concentración conocida. 
5.2. Puede preparar una 
disolución utilizando el 
material requerido en cada 
caso. 
5.3. Aplica las normas 
de seguridad al 
trabajo en el 
laboratorio. 

E: 9 
A: 22-24 
TE: 1-3 , 1-2 
AT: 20-23, 28, 53 

CMCCT CAA 

 7. Elaborar un 
informe científico 
sobre la práctica 
experimental o una 
investigación. 

7.1. Realiza y defiende un 
trabajo de investigación 
utilizando las TIC. 

QTS: 1-4 CCL CD CSC 
CSIEE 

La reacción química 8. Saber representar 
la ecuación química 
de un proceso y 
realizar cálculos 
estequiométricos 
relativos a cualquiera 
de las sustancias que 
participan. 

6.1. Escribe la ecuación 
química de una reacción y 
realiza cálculos 
estequiométricos sobre 
cualquiera de las sustancias. 
6.2. Realiza cálculos 
estequiométricos en procesos 
con cierto rendimiento y/o 
con un reactivo limitante. 

E: 11, 12, 13, 14, 
15 
A: 30-35 
ER: 1, 3, 4, 5 
AT: 30-50, 53 

CMCCT CAA 

 
Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 
 

Unidad 1: 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.
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 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 co- 

nocidos.

 
Programación de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades 
LA) 

Competen 
cias clave 

Primeros modelos 

atómicos Modelo atómico 

de Dalton. Modelo 

atómico de Thomson. 

Modelo atómico de 
Ruther- ford. 

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. 

A: 1 CCL 
CMCC
T CAA 

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. 

7.1. Analiza de forma crítica la 
experiencia de Planck. 
7.2. Interpreta el efecto 
fotoeléctrico advirtiendo la 
diferencia entre energía e 
intensidad de una radiación. 
7.3. Identifica regularidades en 
los espectros atómicos. 

E: 2, 3 
A: 2-7 
ER: 1, 4 
AT: 1, 2, 17-19 

CMCC
T CAA 

El modelo atómico de Bohr 
Postulados de la teoría 
atómi- ca de Bohr. 
Estudio de las órbitas de 
Bohr. Interpretación de los 
espec- tros 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. 

A: 8-11 
ER: 2 
AT: 4-7, 9-11, 20-
24 

CMCC
T CAA 

Limitaciones del modelo de 
Bohr 
Modelo atómico de 
Sommer- feld.. 
Efectos Zeeman y de espín . 
Posibles valores de los 
núme- ros 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. 

A: 12 CMCC
T 

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 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. 

A: 17-22 
E: 4 
ER: 5 
AT: 3, 4, 8, 15, 16, 
33-37 

CCL 
CMCC
T CAA 
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 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. 

A: 13-16 
E: 3 
ER: 3 
AT: 12-14, 25-32 

CMCT 
CAA 

Las partículas elementales 
de la materia 
Las partículas elementales: 
leptones y quarks. 
Los hadrones. 
Las interacciones entre las 
partículas. 
El átomo: partículas 
elemen- tales e 
interacciones. 
El origen del universo. 

7. Describir las 
características 
fundamentales de las 
partículas 
subatómicas 
diferenciando los 
distintos tipos. 

2.1. 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. 
2.2. Realiza y defiende un 
trabajo de investigación 
utilizando las TIC. 

AT: 38-41 
QTS: 1-5 

CCL 
CD 
CSC 
CSIEE 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 
 

Unidad 2: 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.

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

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. 

6.1. Identifica triadas 
de elementos. 
6.2. Reconoce la ley de 
las octavas y sus 
limitaciones. 
6.3. Justifica irregularidades 
en la tabla de Mendeleiev. 

A: 1-3 
AT: 15 

CMCC
T CAA 
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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. 

1.1. Obtiene la 
configuración electrónica 
de un elemento químico 
o uno de sus iones. 
1.2. Reconoce la 
configuración electrónica 
de un átomo en estado 
excitado. 
1.3. Predice la valencia de 
algunos elementos a partir 
de su configuración 
electrónica. 

A: 5-15 
ER: 1 
AT: 1-4, 6-9, 12-
15, 
26, 
27, 70 

CMCC
T CAA 

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. 

A: 4 
ER: 2 
AT: 5, 10, 11 

CMCC
T CAA 

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. 

A: 19-20 
E: 1 
ER: 2 
AT: 21-25, 28, 29 

CMCC
T CAA 

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. 

A: 16-18 
AT: 16-20, 71 

CMCC
T CAA 

 
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. 

4.1. Argumenta la variación 
del radio atómico, potencial 
de ionización, afinidad 
electrónica y 
electronegatividad en grupos 
y periodos, comparando 
dichas propiedades para 
elementos diferentes. 
4.2. Justifica la reactividad de 
un elemento a partir de la 
estructura electrónica o su 
posición en la tabla periódica. 

A: 21-29 
ER: 3-6 
AT: 30-54, 69, 72 

CCL 
CMCC
T CAA 

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. 

ER: 5, 6 
AT: 57-68 

CCL 
CMCC
T CAA 



Temporalización 
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El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 
 

Unidad 3: 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 mate- ria.

 Comprender los fenómenos de superconductividad y semiconductividad.

 Justificar la existencia de enlaces intermoleculares y explicar en base a ellos los distintos es- 

tados de agregación de las sustancias covalentes.

 Utilizar los enlaces intermoleculares para justificar la posibilidad de que unas sustancias se di- 

suelvan en otras.

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Instrumentos de 

evaluación 
(actividades LA) 

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. 

7.1. Justifica el tipo de enlace 
que se da entre dos átomos 
analizando sus propiedades. 
7.2. Obtiene la fórmula 
química de un compuesto a 
partir de su representación 
de Lewis. 

A: 1, 2 
AT: 1-6, 50, 51, 54 

CMCCT 

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 

2. Utilizar el modelo de 
enlace iónico para 
explicar la formación de 
cristales y deducir sus 
propiedades. 

1.1. Justifica la estabilidad de 
los compuestos iónicos 
empleando la regla del octeto. 
1.2. Analiza la estructura de la 
red cristalina a partir de 
parámetros iónicos. 

A: 3, 6, 7 
ER: 4 
AT: 17, 45-50, 53, 
55 

CCL 
CMCCT 
CAA 
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red. Factores que afectan 
a la fortaleza del enlace 
iónico. Propiedades de los 
compuestos iónicos. 

3. Construir ciclos 
energéticos del tipo 
Born- Haber para 
calcular la energía de 
red, analizando de forma 
cualitativa la variación 
de energía de red en 
diferentes compuestos. 

2.1. Aplica el ciclo de Born-
Haber para el cálculo de la 
energía reticular de cristales 
iónicos. 
2.2. Compara la fortaleza 
del enlace en distintos 
compuestos iónicos 
aplicando la fórmula de 
Born-Landé para considerar 
los factores de los que 
depende la energía 
reticular. 
2.3. Analiza las propiedades 
de los compuestos iónicos 
en relación con su energía 
de red. 

A: 4, 5, 8, 9 
E: 1 
ER: 1 
AT: 12-16, 40, 42 

CCL 
CMCCT 
CAA 

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. 

3.1. Determina la polaridad 
de una molécula utilizando 
el modelo o teoría más 
adecuados para explicar su 
geometría. 
3.2. Representa la geometría 
molecular de distintas 
sustancias covalentes 
aplicando la TEV y la TRPECV. 

A: 10-20 
E: 2, 3 
ER: 2 
AT: 7 – 11, 18- 20, 
22-24, 42, 43, 53 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 23, 24 
E: 4 
ER: 3 
AT: 21, 25- 31, 33, 
53 

CMCCT 
CAA 

6. Conocer las 
propiedades de los 
metales empleando las 
diferentes teorías 
estudiadas para la 
formación del enlace 
metálico. 

4.1. Explica la conductividad 
eléctrica y térmica mediante 
el modelo del gas electrónico 
aplicándolo también a 
sustancias semiconductoras y 
superconductoras. 
4.2. Explica las propiedades 
físicas de los metales en 
relación con el tipo de 
enlace. 

ER: 4 
AT: 40, 43-49 

CCL CMCCT CAA 

7. Explicar la posible 
conductividad eléctrica 
de un metal empleando 
la teoría de bandas. 

6.1. Describe el 
comportamiento de un 
elemento como aislante, 
conductor o semiconductor 
eléctrico utilizando la teoría 
de bandas. 
6.2. Conoce y explica algunas 
aplicaciones de los 
semiconductores y 
superconductores 
analizando su repercusión 
en el avance tecnológico de 
la sociedad. 

AT: 41 CCL CMCCT 

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. 

A: 25 
ER: 4, 5 
AT: 26, 27, 34-
39, 
44-50, 
56 

CCL CMCCT CAA 

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 

ER: 4, 5 
AT: 38 , 39, 44 – 
50 

CCL CMCCT CA 
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el comportamiento 
fisicoquímico de las 
moléculas. 

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. 

A: 26-28 , 32, 
52, 
56 

CCL CMCCT CAA 



Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones. 
 

Unidad 4: LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Objetivos 

Conocer el significado de la velocidad de una reacción y pro- poner procedimientos para medirla.

Identificar las ecuaciones de velocidad de las reacciones de orden cero, uno y dos y sus re- presentaciones 

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 evo- lución 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 reac- ción.

Programación de la unidad.

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

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. 

A: 1, 3-6 
E: 1, 2 
ER: 1, 2, 6 
AT: 1-3, 9-15, 23, 
24 

CMCCT 
CD 
CAA 

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. 

A: 7-9 
ER: 3 
AT: 4, 17, 18 

CMCCT 
CAA 
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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. 

A: 10-14 
E: 3 
ER: 4 
AT: 5-8, 16, 21, 22 

CCL 
CMCCT 
CAA 

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. 

2.1. Predice la influencia de 
los factores que modifican 
la velocidad de una 
reacción. 
2.2. Determina de forma 
cuantitativa la influencia de 
la temperatura en la 
velocidad de una reacción. 

A: 15-18 
E: 4 
ER: 5, 6 
AT: 19, 20, 26 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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. 

A: 19-21 
AT: 24, 26 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 

 

Unidad 5: 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 renta- 
ble.

 Conocer los equilibrios de solubilidad y sus aplicaciones analíticas.

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
Instrumentos 
de evaluación 
(actividades 

LA) 

 
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. 

AT: 30 CMCCT 
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La constante de equilibrio 
Relación entre Kc y Kp. 
Relación entre la 
constante de equilibrio y 
la definición 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. 

6.1. Halla el valor de las 
constantes de equilibrio, Kc y 
Kp, para un equilibrio en 
diferentes situaciones de 
presión, volumen o 
concentración. 
6.2. 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. 

A: 1, 2, 6, 8-10 
E: 3 
AT: 1, 2, 12, 31 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 7, 8 
E: 2 
AT: 2 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 3-5 , 14 
E: 1 
AT: 3 , 4 

CMCCT 
CAA 

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 en el 
equilibrio (en función de 
presiones o concentraciones), o 
viceversa. Tanto para sistemas 
homogéneos como 
heterogéneos. 

A: 11-13, 15 
E: 4-6 
ER: 1, 2 
AT: 5-11, 13-15 

CMCCT 
CAA 

6. Aplicar el principio de 
Le Châtelier a distintos 
tipos de reacciones 
teniendo en cuenta el 
efecto de la temperatura, 
la presión, el volumen y 
la concentración de las 
sustancias presentes 
prediciendo la evolución 
del sistema. 

4.1. 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. 
4.2. 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. 

A: 16 
E: 7 
ER: 3 
AT: 16, 17, 20-23, 
32 

CL CMCCT CAA 
CSIEE 

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 compuestos de 
interés industrial, como por 
ejemplo el amoníaco. 

A: 17 
AT: 18, 19 

CL CMCCT CAA 
CSIEE 
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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. 

A: 18-24 
E: 8 
ER: 5 
AT: 24 , 25 

CL CMCCT CAA 

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. 

A: 25, 26 
E: 9 
ER: 4 
AT: 26, 27, 33 

CL CMCCT CAA 

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. 

TE: 1,2 CL CMCCT CAA 

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 e identificación de 
mezclas de sales disueltas. 

A: 27-33 
E: 10, 11 
ER: 6 
AT: 28 – 29 

CMCCT CAA 



Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de dieciséis sesiones. 
 

Unidad 6: 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.

 Ser capaz de valorar, sobre el papel y en el laboratorio, la concentración de una disolución 
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de ácido o de base.

 Reconocer la presencia y comportamiento de los ácidos y bases más frecuentes en la 
indus- tria y en el entorno cotidiano.



 Programación de la unidad. 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de 
evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades 
LA) 

Competenci
a s 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. 

A:1 CCEC 
CMCCT 

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. 

A: 2 
AT: 1, 3 

CMCCCT 
CAA 

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. 

9.1. Justifica el 
comportamiento ácido o 
básico de un compuesto 
aplicando la teoría de 
Brönsted- Lowry. 
9.2. Identifica los pares de 
ácido- base conjugados. 
9.3. Compara el 
comportamiento ácido o 
básico de una sustancia 
desde el punto de vista de las 
dos teorías. 

A: 3 
AT: 1-5 

CL 
CMCCT 
CAA 

Ionización del agua 
El concepto de pH. 

4. Analizar el agua 
como ácido y como 
base. Conocer el 
concepto pH. 

3.1. Maneja la Kw del agua. 
3.2. Calcula el pH de una 
disolución conociendo su 
[H+] o de [OH−]. 

A: 4-10 
AT: 8, 45 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 11 , 12 
AT: 5, 6, 47 

CL 
CMCCT 
CAA 

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. 

A: 13-17 
AT: 9-20, 48 

CMCCT 
CAA 
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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. 

A: 18-27 
E: 1, 2, 3 
AT: 21-27 

CMCCT 
CAA 

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. 

1.1. 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. 
1.2. Analiza el efecto del pH 
en el equilibrio de solubilidad 
de un compuesto poco 
soluble. 

A: 28-32 
E: 4 
ER: 1, 2 
AT: 28-31 

CMCCT 
CAA 

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. 

8.1. Selecciona conjuntos 
de sustancias con las que 
elaborar una disolución 
reguladora. 
8.2. Establece los 
mecanismos por los que 
una disolución reguladora 
mantiene el pH. 

A: 33.34 
E: 5 
ER: 3 
AT: 32-35 

CMCCT 
CAA 

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. 

E: 7 
ER: 4 
AT: 37, 44, 46 

CMCCT 
CAA 

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. 

E: 6 
ER: 5 
AT: 36, 38-40, 43, 
44 

CMCCT 
CAA 

 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. 

E: 7 
TE: 1-4 
ER: 4 
AT: 41, 42 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 35, 36 CSC 



Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 
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Unidad 7: 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.

 
Programación de la unidad 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades 
LA) 

Competencias 
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. 

A: 1-5 
E: 1 
AT: 1-5 

CMCCT 

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. 

A: 6-7 
ER: 1, 2 
AT: 7-10, 13 

CMCCT 
CAA 

Valoraciones redox 3. Realizar cálculos 
estequiométricos 
necesarios para aplicar 
a las volumetrías redox. 

3.1. Describe el 
procedimiento para realizar 
una volumetría redox 
realizando los cálculos 
estequiométricos 
correspondientes. 

A: 8-9 
E: 2, 3 
ER: 3 
AT: 10-12 

CMCCT 
CAA 

La energía eléctrica y 
los procesos químicos 

4. Comprender la 
relación entre la 
espontaneidad de un 
proceso redox y la 
producción de 
electricidad. 

4.1. Relaciona la 
espontaneidad de un proceso 
redox con la variación de 
energía de Gibbs 
considerando el valor de la 
fuerza electromotriz 
obtenida. 

AT: 22 , 23, 43 CMCCT 
CAA 

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 las 
semirreacciones redox 
correspondientes. 

A: 10-12 
E: 4 
TE: 1, 2 
ER: 5 
AT: 14-21, 42-44 

CMCCT 
CAA 
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  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. 

A: 13-16 
ER: 4, 5 
AT: 24-26 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 17-18 
E: 5 
AT: 27, 28 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

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. 

A: 19-20 CMCCT 
CAA 
CSC 

Cubas electrolíticas 
La electrolisis. 
Electrolisis del agua. 
Electrolisis de una sal. 
Leyes de Faraday de la 
electrolisis. 

9. Determinar la 
cantidad de sustancia 
depositada en los 
electrodos de una cuba 
electrolítica empleando 
las leyes de Faraday. 

9.1. Aplica las leyes de 
Faraday a un proceso 
electrolítico determinando la 
cantidad de materia 
depositada en un electrodo o 
el tiempo que tarda en 
hacerlo. 

A: 21-25 
E: 6, 7 
ER: 6, 7 
AT: 32-27, 41, 45 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 26-28 
AT: 29-31 

CMCCT 
CAA 

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. 

A: 29 
AT: 38-40 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 

Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 
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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).

Programación de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

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 tipo de 
enlace en diferentes 
compuestos representando 
gráficamente moléculas 
orgánicas sencillas. 

AT: 1-7, 11, 32, 33 CMCCT 
CAA 

Formulación y 
nomenclatura de los 
compuestos orgánicos 
Hidrocarburos. 
Compuestos halogenados. 
Compuestos oxigenados. 
Compuestos nitrogenados. 

2. Formular compuestos 
orgánicos sencillos con 
varias funciones. 

2.1. Diferencia distintos 
hidrocarburos y compuestos 
orgánicos que poseen varios 
grupos funcionales, 
nombrándolos y 
formulándolos. 

A: 1-7 
E: 1, 2, 3 
ER: 1 
AT: 8-10, 11 

CMCCT 
CAA 

Formulación de 
compuestos 
multifuncionales. 

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. 

AT: 32 
QTS: 1-4 

CMCCT 
CAA 
CSC 

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. 

A: 8-10 
E: 4 
ER: 2 
AT: 11-25, 31, 33 

CMCCT 
CAA 

Reacciones químicas de 
los compuestos 
orgánicos Reacciones de 
sustitución. Reacciones 
de eliminación. 
Reacciones de adición. 
Reacciones de 

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. 

A: 11-12, 17, 19 
ER: 3 
AT: 26, 29-32, 34 

CMCCT 
CAA 
CSC 
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sustitución en anillos 
aromáticos. 
Reacciones de oxidación- 
reducción. 
Reacciones de 
condensación e 
hidrólisis. 
 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. 

A: 13-16, 18 
ER: 3 
AT: 27, 28, 33 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 



Temporalización 

El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de doce sesiones. 
 

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.
 
 
Programación de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

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. 

 Relaciona los 
principales grupos 
funcionales y 
estructuras con 
compuestos sencillos 
de interés biológico. 
 Reconoce 
macromoléculas de 
origen natural y 
sintético. 

A: 1, 2 
AT: 1-15 , 21-29 

CMCT, CAA, 
CSC 

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. 

AT: 20, 30, 39-44 CMCT, CAA, 
CSC, CSIEE 

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. 

AT: 16, 32-38 CMCT, CAA 
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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. 

AT: 31-34, 38, 42-
44 

CMCT, CAA, 
CSC, CSIEE 

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. 

QTI: 1-3 
AT: 17-19, 31 

CL CMCTCAA 
CSC CSIEE 

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. 

CTS: 1-4 
AT: 30-44 

CMCTCAA 
CSC CSIEE 



Temporalización: 
 

 El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de ocho sesiones. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación del aprendizaje del alumnado en el área de Química en 

2º BACHILLERATO serán: 

Observación sistemática del alumnado: 
 

• Asistencia a clase y puntualidad. 
 

• Preguntas orales en clase. 
 

• El interés por la materia y la actitud positiva frente a su estudio. 
 

• Trabajo diario en clase y realización de las actividades que se propongan. 
 

• Precisión y razonamiento en la realización de las actividades diarias de clase. 
 

• Observación del trabajo individual y en grupo. 
 

• Capacidad del alumnado de aprender a aprender. 
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Análisis de sus producciones 
 

• Resolución de ejercicios y problemas en clase. 
 

• Realización de tareas en casa. 
 

• Pruebas escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y procedimientos. 
 

• Limpieza, claridad y orden en los trabajos y las pruebas escritas. 

 
Pruebas escritas: Constarán de cuestiones o preguntas cortas de conceptos y problemas tipo de la materia 

impartida. 

 
Se valorará: La correcta aplicación de las distintas magnitudes y sus unidades. 
 
El razonamiento y la precisión en las preguntas del ejercicio. El orden, la limpieza, la ortografía y la expresión 
escrita. 
 

Las calificaciones serán numéricas con números enteros del 1 al 10, en ellas se engloban los tres contenidos 

(conceptos, procedimientos y actitudes). 

Para superar las pruebas de formulación se deberá de responder correctamente el 75% de las formulas para 

darla por superada. 

En la puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta: 

 

- La definición precisa de la magnitud o propiedad física exigida. 

- La precisión en la exposición del tema y el rigor de la demostración. 

- La correcta formulación matemática de los fenómenos, acompañada de una explicación o justificación desde el 
punto de vista físico.La realización correcta de cálculos matemáticos. 
 

En la resolución de los problemas se valorará: 
 

 El correcto planteamiento y el uso adecuado de las leyes físicas y químicas. 

 La explicación y justificación razonada del desarrollo del problema. 

 El uso correcto de las unidades físicas en el S.I. 

 La interpretación de los resultados, en su caso. 
 

En los exámenes, trabajos o ejercicios se penalizarán las faltas de ortografía, según el acuerdo adoptado en la 

CCP, además se tendrá en cuenta la expresión, puntuación, la presentación y legibilidad del texto. 

 
El copiar en una prueba escrita supondrá un cero en la prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si 

el alumno habla durante el examen. 

 
Si algún alumno no asiste a la realización de una prueba para que se le repita deberá de justificarlo por medio de 
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un documento oficial (justificante médico..) 

 
La nota de evaluación se obtendrá sumando: 
 

El 90% de la nota media de las calificaciones correspondientes a las pruebas o ejercicios de clase realizados. 

 
El 10% de la valoración corresponde al trabajo diario, actitud en clase y asistencia. 
 

 
Para que se considere aprobada una evaluación los alumnos deben obtener un 5 sobre 10. 

Para los alumnos que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las pruebas de 

evaluación de toda la materia del trimestre. 

 
No podrá calificarse como aprobada una evaluación si no lo han sido las anteriores. Por ello los alumnos deben 

superar los correspondientes exámenes de recuperación. 

 
Para superar la asignatura los alumnos deben tener aprobadas todas las evaluaciones. 
 

La calificación final se obtendrá hallando la media aritmética entre las calificaciones de las evaluaciones. 
 

Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir a las 

clases o por no realizar las actividades programadas y previa notificación por escrito, serán calificados mediante 

la realización de una única prueba escrita, basada en los contenidos y en los criterios de evaluación 

correspondientes a los mismos. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Un aspecto importante en la programación de Física y Química es que debe tener en cuenta aquellos contenidos 

en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Por ejemplo, los conceptos y procedimientos que 

requieren conocimientos matemáticos suelen evidenciar la diversidad en el conjunto de alumnos, no solamente 

por las diferencias en la habilidad para aplicar los conocimientos, sino también por las distintas capacidades 

para interpretar los resultados y, por lo tanto, se debe hacer una atención individualizada o mediante el 

agrupamiento de alumnos con atenciones similares. 

El profesor estudiará contenidos esenciales y actividades específicas para este tipo de alumnado. Dependiendo 

de los grupos, se harán actividades y problemas adaptados a estos alumnos, con el grado de dificultad requerido 

y que permita adquirir los conocimientos básicos para superar esta disciplina:  

Actividades de refuerzo: Fichas de trabajo para los alumnos que no hayan superado los contenidos de una 

determinada unidad para reforzar su aprendizaje. 
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Actividades de desarrollo: Actividades que mejoren la comprensión de la unidad trabajada, graduados los 

ejercicios por dificultad. 

Actividades de ampliación: Fichas de trabajo para los alumnos que demanden una mayor profundización en los 

contenidos de determinadas unidades. 

No obstante todo ello dependerá de la colaboración del alumnado, no se puede olvidar que en un aula con 30 

alumnos no es muy fácil prestar una atención individualizada. 

 
Ante la posibilidad de encontrarnos en el aula alumnado sobre el que se vea la necesidad de aplicar una 

programación de adaptación curricular, hemos de señalar que lo fundamental será conseguir que alcancen los 

contenidos que se establezcan en función de las características de estos, siempre entendiendo que los 

contenidos han de ser algo menores, pero que lo fundamental es que lleguen a alcanzar las competencias y que 

sean evaluados casi exclusivamente por el grado de consecución de las mismas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 

MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

Se creará un classroom para cada nivel que permita mantener contacto directo con los alumnos. 

 
Recuperación de los alumnos con la F y Q de 2º y 3º de ESO pendiente. 

 

El profesor de 3º ESO realizará un seguimiento del alumnado que tenga pendiente la materia de Física y Química 

de 2º ESO. Para la superación de la misma se le aplicaran los criterios de evaluación continua, por tanto, los 

alumnos que aprueben en el presente curso la materia de Física y Química de 3º ESO  superaran  la materia de 

2º  e incluso sin superarla, si el profesor entiende que ha alcanzado los estándares de 2º ESO, se le podrá dar 

como superada. En caso de que se prevea que no va a superar la asignatura de 3º y por tanto la de 2º, podrá 

presentarse en abril o mayo, ya se le comunicará, a una prueba escrita sobre contenidos mínimos. Se les podrá 

facilitar una colección de ejercicios para preparar dicha prueba. 

 

Los alumnos que, estando en 4º de ESO, tengan sin superar la Física y Química de 3º de ESO tendrán la 

oportunidad de alcanzar los objetivos de 3º ESO de la siguiente manera: 

A los alumnos que han elegido Física y Química en 4º ESO se les hará un seguimiento a cargo del profesor de la 

materia que irá valorando si van alcanzando los objetivos de 3º ESO. 

El seguimiento de los alumnos que no han elegido la Física y Química en 4º ESO, a diferencia de aquellos cuyo 

seguimiento llega a ser diario, se realizará a través de una serie de actividades que realizarán a lo largo del curso 

y que deberán de entregar el día del examen correspondiente, en caso de no hacerlo no podrán presentarse al 

mismo. Se harán dos exámenes dividiendo la materia estudiada el curso anterior. La asignatura se divide en dos 
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partes el alumnado podrá realizar una prueba de cada  parte de la asignatura, si suspende una o las dos partes 

tundra otra oportunidad de superar la o las partes pendientes en otro examen. 

También deberán de realizar dos cuadernillos de actividades a lo largo del curso  que deberán de entregar el día 

del examen de la parte correspondiente. Las pruebas escritas constarán de cuestiones y problemas similares a 

las de los cuadernillos de actividades. 

Para preparar estas pruebas usaran los apuntes del curso anterior, el libro de texto y todo el material facilitado 

por el profesor del curso pasado. Estos alumnos podrán acudir a cualquier profesor del Departamento de Física y 

Química o preferiblemente a la jefa del mismo, para resolver sus dudas, 

La calificación final será la media aritmética de las dos partes si la nota obtenida en cada una de ellas es igual o 

superior a 4. Si esto no se cumple la calificación final máxima será. Para aprobar la asignatura es necesaria la 

calificación mínima total de 5. 

Al final del curso se realizará una prueba global final a la que se tendrán que presentar los alumnos que no 

hayan superado alguna de las partes, en la que deberán de obtener una calificación mínima de 5. 

 
Recuperación de los alumnos con la f y q de 1º bachillerato pendiente 
 

Los alumnos que estando en 2º de bachillerato y tengan que recuperar la Física y Química de 1º deberán de 

hacer un examen de la parte de Química y otro de la de Física. Para demostrar que han alcanzado los objetivos 

de la asignatura. Si no superaran alguna de estas partes en mayo tendrán oportunidad de hacerlo 

presentándose a un examen de recuperación. 

 

La recomendación que se les da para preparar la asignatura, al no tener hora dedicada a atenderlos, es que 

utilicen todo el material del curso pasado: libro, ejercicios resueltos en clase, tanto del libro como de las hojas 

facilitadas por el profesor, ejercicios resueltos aportados por el profesor para preparar los exámenes, corrección 

de los exámenes realizados en clase… No necesitan material nuevo para preparar la asignatura. 

Los alumnos podrán acudir a cualquier profesor del Departamento de Física y Química o preferiblemente a la 

jefa del mismo, para resolver sus dudas, 

Se considerará superada la asignatura si la media de los exámenes de las dos partes es igual o superior a 5, sin 

que ninguno tenga una puntuación inferior a 4 

 

 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO ABSENTISTA. 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya incorporación al centro se 

produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, el 

Departamento elaborará un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la 

evaluación a las circunstancias especiales del alumno. El responsable de dicho programa será el Jefe de 
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Departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente. 

Siempre que sea posible, el profesor les hará llegar las actividades a realizar por sus compañeros en clase, o 

medianta correo electrónico. El alumno se encargará de hacerlas llegar al profesor resueltas para que valore el 

trabajo realizado. 

Los alumnos que en determinado momento del año se han ausentado del centro y que posteriormente se 

incorporan y comienzan a venir de forma habitual serán evaluados con el siguiente procedimiento, que 

detallamos a continuación: 

Antes de finalizar la evaluación, deberán entregar el cuaderno con todas las actividades realizadas y apuntes 

dados durante el trimestre de su incorporación. 

Tendrán que realizar las pruebas escritas que se hagan a partir de su incorporación al centro. En caso de que lo 

hagan en el segundo o tercer trimestre deberán realizar una prueba de contenidos mínimos del trimestre o 

trimestres anteriores. Para ello el profesor les facilitará los contenidos mínimos del trimestre o trimestres 

anterior/es y les ayudará a resolver las dudas que pudieran sobre éstos. 

El resto de instrumentos de evaluación se valorarán a partir de su fecha de incorporación. 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por causas no justificables, serán evaluados 

únicamente a través de su rendimiento en una prueba global y común que se realizará en el mes de mayo para 

los alumnos de 2º de bachillerato y en junio para el resto, que consistirá en un examen en el que se recogerán 

todos los contenidos del curso. Para aprobar éste examen el alumno deberá obtener un 50% de la nota y ésta 

será la nota final del mismo. 

 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El sistema educativo propone entender la acción educativa en un sentido amplio, incluyendo los valores y las 

actitudes como una parte esencial, al considerar que la educación tiene entre sus finalidades la integración de 

los jóvenes en la cultura del grupo social y también la formación ético cívica en aquellos valores que sería 

deseable defender y/o aspirar en nuestro mundo actual y futuro. Esto supone combinar conocimientos propios 

de diversas áreas con elementos cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al desarrollo 

de actitudes y valores, con el objetivo de contribuir a formar un alumnado competente. Sin perjuicio de su 

tratamiento educativo específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación y la educación 

en valores se trabajarán en todas las materias. 

Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación en 

valores de carácter personal, interpersonal-social (moral y cívica, para la paz y la convivencia, ambiental, 

del consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación para la salud y vial), se ha 

dado una ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral 
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demanda. La ampliación se refleja en contenidos a los que hoy se concede un gran valor y tienen un 

carácter instrumental: la comprensión y expresión oral escrita, la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales de la sociedad. 

 

Desde el ámbito de la Física y la Química se trabajaran los siguientes valores, contemplados de diferente manera 

en la programación de todos los niveles que se imparten: 

 

Educación ambiental 

Se pretende fomentar la educación en valores que propicie el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, 

la sostenibilidad ecológica y energética, y la lucha contra el cambio climático y la contaminación. También 

concienciar al alumnado para que hagan un uso racional y sostenible de los recursos de las islas con la 

conservación y gestión de su patrimonio natural. Mediante ejemplos como: 

- Suministro de agua a las ciudades, transvases entre ríos, pozos artesianos, etc. 

- El agotamiento de combustibles fósiles o las crisis energéticas. 

- El concepto de rendimiento de una máquina térmica y la necesidad de mejorarlo. 

- Algún tipo de reacción química como por ejemplo las reacciones de combustión. 
 

Educación vial 

El ámbito de la Física es el marco ideal para transmitir al alumnado el riesgo de accidente de circulación y sus 

consecuencias. Se pretende que el alumno conozca los riesgos y tome una actitud más prudente cuando transite 

por una vía como conductor o como peatón. Fundamentalmente aspectos que hagan referencia a: 

- La prudencia en la conducción de bicicletas y ciclomotores. 

- La importancia de respetar las leyes existentes sobre las velocidades permitidas al conducir por ciudad, 

carretera, etc. 

 

Educación para la salud 

a) Dentro del proyecto existente en el centro, desde las diferentes materias del Departamento, se colabora en 
fomentar en el alumnado la adquisición de formas y hábitos de vida saludables relacionados con la 
alimentación, la prevención de la drogodependencia, la higiene, etc. Con ejemplos relacionados con: 

- Las inmersiones a diferentes profundidades y los daños que pueden ocasionar. 

- Las precauciones en el manejo del material y de los productos químicos y seguir correctamente las normas de 

seguridad y de manejo. 
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Educación para la igualdad 

Quizás sea en el ámbito científico donde la mujer ha experimentado mayor desigualdad con los hombres. La 

programación contempla dar a conocer las desigualdades entre hombres y mujeres, reflexionando sobre los 

roles y estereotipos sexistas que construyen esas identidades de género 

Además en el aula se trabajarán otros valores, no menos importantes como: 

 

Educación para la convivencia 

Dentro del Plan de convivencia del centro y utilizando las NOF se intentará mejorar la adaptación personal 

(autoestima, autocontrol...), la adaptación social (aceptación de normas, respeto a los demás...) y la adaptación 

escolar (aceptación de normas y tareas, valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje...) Además se 

fomentará el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de una cultura ciudadana democrática y actitudes 

solidarias por parte del alumnado. 

Educación en la responsabilidad. 

Se intentará inculcar hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar del alumnado, potenciar el espíritu 

de superación y de esfuerzo ante la falta de motivación u otras dificultades y fomentar el desarrollo de la 

capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje. 

 

Educación para la paz y Educación moral y cívica, tratando: 

- Aspectos derivados de la intransigencia de algunas personas ante las ideas de otros, como en el caso de 

Galileo. 

- Utilizando las prácticas de laboratorio para promocionar el trabajo en equipo y enseñando a respetar las 

normas de comportamiento y seguridad. 

- A través de la importancia de las máquinas y su influencia en el desarrollo social. 

- La producción de ruidos que generen molestias a las personas. 

- Análisis de casos como el de Avogadro, cuyas teorías no fueron admitidas hasta 40 años después de su 

fallecimiento. 

- Estudio de gran parte de los descubrimientos enmarcados como “era atómica” y que se desarrollan en la 

primera mitad del siglo XX, y conducen hacia la resolución del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial 

y la posterior guerra fría. 

 

Educación del consumidor, trabajando aspectos como: 

El ahorro energético o el gasto responsable. 

Además, para el desarrollo de esta transversalidad se conectarán los elementos de los currículos de las distintas 

materias con las distintas redes y proyectos a los que pertenece el centro. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento está abierto a la colaboración interdisciplinar en cualesquiera actividades que sean propuestas 

por otros departamentos o Vicedirección.  En principio el Departamento no tiene planificada ninguna actividad 

aunque muy posiblemente se propondrá alguna a lo largo del curso que se irá programando sobre la marcha. 

En el presente curso está previsto solicitar una visita al planetario de la Escuela de Pesca de Arrecife con 

alumnos de 4ºESO o 1º Bachillerato. 
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