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1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO 

COMPONENTES 

PROFESOR GRUPO Y MATERIA 

 
 
 
LÓPEZ MOSQUERA, ÁNGEL 
 
 
 
 
MARTÍNEZ SÁENZ, SOCORRO 
 
 
 
 
VALLEJO PUJOL, RAFAEL LUIS 

 
 
ESO, 3ºA, 3º B y 3ºC: “Física y 
Química” 
ESO, 2ºA, 2ºB: “Física y Química” 
BC1: “Física y Química” 
 
 
ESO, 2ºA, 2ºC: “Física y Química” 
ESO,4ºD: “Física y Química” 
ESO, 4ºC, 4ºD “Cultura Científica” 
ESO, 4ºD: “Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional” 
 
 
ESO, 3º D: “Física y Química” 
ESO,4ºC y 4ºE: “Física y Química” 
BT1, “Física y Química” 
BC1, ”Ampliación de Química” 
BC2, “Química” 

LIBROS DE TEXTO 
UTILIZADOS 

2º ESO: “FÍSICA Y QUÍMICA”, 2º de ESO 
   Editorial Casals  
3º ESO: “FÍSICA Y QUÍMICA”, 3º de ESO.  
  Editorial Edebé 
4º ESO: “FÍSICA Y QUÍMICA”, 4º de ESO.  
  Editorial Casals 
4º ESO: “CULTURA CIENTÍFICA”, 4º de ESO. 
  Editorial Anaya 
4º ESO: “CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL”, 4º de 

ESO.  
  Editorial Oxford University Press 
 
1º BACHILLERATO: 
  “FÍSICA Y QUÍMICA”, 1º Bach 
   Editorial Edebé 
 
2º BACHILLERATO: 
  “FÍSICA 2”, 2º de Bachillerato 
  Ángel Peña y José Antonio García 
  Editorial Mc. Graw - Hill 
  

 “QUÍMICA 2”, 2º de Bachillerato,  
 Antonio Pozas Magariños;  Rafael Martín Sánchez;  
 Ángel Rodríguez Cardona; Antonio Ruiz Sáenz de Miera 

             Editorial Mac Graw Hill. 
 

CRITERIOS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

Para asegurar un adecuado funcionamiento del Departamento, se acuerdan, 
en las reuniones previas al inicio del curso, los siguientes objetivos: 
_ Establecer los programas a impartir y los niveles de los mismos. 
_ En asignaturas impartidas por más de un profesor se deberá seguir un 
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2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
2.1.- Competencias claves en la E.S.O.: 
 
 El artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 
que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 
y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o 
ámbitos que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los 
componentes fundamentales de la cultura y prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una 
especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose 
con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que 
debe caracterizar la etapa. 
1. Competencia en comunicación lingüística (CL). Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones 
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia 
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos.  
3. Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información.  
4. Aprender a aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  
5. Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y 
cívica.  
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos.  
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

desarrollo sincrónico de los contenidos. 
_ Coordinar los contenidos de las materias de diferentes cursos, evitando 
repeticiones innecesarias y procurando abarcar todos los conceptos 
fundamentales de cada disciplina. 
_ Establecer los criterios de evaluación, incluyendo los contenidos mínimos, 
y proceder a la elaboración conjunta de las pruebas globales y, cuando se 
pueda, de las pruebas parciales. 
_ Discutir los resultados de las evaluaciones y de las pruebas parciales con 
objeto de evaluar los métodos empleados. 
_ Elegir, y en su caso diseñar, las actividades experimentales más 
interesantes en función del desarrollo teórico de las asignaturas. 
_ Preparar el material adecuado para las experiencias de laboratorio y 
cooperar en el mantenimiento de todos los equipos experimentales y del 
resto del material. 
_ Decidir la realización de actividades complementarias y extraescolares. 
_ Seleccionar los materiales didácticos que pueden ser adquiridos para el 
desarrollo de las ASIGNATURAS. 
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importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 

 
2.2.- Lectura y expresión oral y escrita. 
 
El Área de Ciencias de la Naturaleza ha decidido como un aspecto metodológico y didáctico más 
de la asignatura, incluir la lectura (entendiéndose por lectura la dedicación a leer libros, prensa, 

revistas, lecturas complementarias, información en Internet, etc) en clase y en casa por parte del 
alumno, y por tanto recogerlo en la programación de cada Departamento para el presente curso 
escolar. 
Atendiendo especialmente a las habilidades de lectura y comprensión, remitimos a las actuaciones 
propuestas en el PROYECTO LECTOR del Centro. 
Las relaciones de actividades que se trabajan, así como las lecturas finales de cada tema son 
ideales para el seguimiento de la evolución del alumno en este ámbito, toda vez que en clases se 
le pide que verbalice, haga lecturas en voz alta, haga resúmenes escritos y mapas conceptuales, 
etc. 
En el Departamento de Física y Química se realizarán sistemáticamente las siguientes lecturas: 
1) Lectura comprensiva, en voz alta del enunciado del problema o actividad que se va a realizar. 
2) Lectura comprensiva, en voz alta, en turno rotativo entre los alumnos, de los textos que incluye 
el libro de texto al final de cada tema. 
 
2.3.- Actividades para el fomento de la cultura emprendedora. 
  
Conocimiento de la vida de los científicos para conocer soluciones creativas a la vida de su tiempo. 
Utilizaremos los trabajos en el laboratorio para: 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 
necesidad cotidiana 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el 
entorno, empatía; habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y 
asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.) 

 En las salidas extraescolares fomentamos la iniciativa emprendedora conociendo perfiles 
profesionales relacionados con el conocimiento de Física y Química. 

 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 5 

 
2.4.- En el caso de Bachilleratos: competencias instrumentales y las que sean de aplicación. 
 Desarrollar la capacidad del alumno/a para: 

 Analizar una situación y seleccionar algunos problemas que puedan ser investigados. 
 Buscar información relacionada con los problemas que van a trabajarse, valorar su 

fiabilidad y seleccionar la que resulte más relevante para su tratamiento. 
 Formular conjeturas e hipótesis y diseñar estrategias que permitan contrastarlas. 
 Alcanzar conclusiones que validen o no las hipótesis formuladas, y comunicarlas 

adecuadamente. 
 Elaborar argumentaciones utilizando un lenguaje preciso, de forma que las ideas se apoyen 

en hechos, observaciones o principios y establezcan relaciones entre sí y con las 
conclusiones finales. 

 
 
2.5.- En todos: trabajos monográficos 
2º ESO (FyQ): A determinar por el profesor de la asignatura. 
3º ESO (FyQ): “Científicos/as españolas” 
4º ESO (FyQ): “Contribución de la Ciencia a un futuro sostenible” 
1ª Bachillerato, (FyQ): “El petróleo y sus derivados”. 
 
 
 

3.- OBJETIVOS GENERALES  

 
3.1. Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA de 2º, 3º y 4º ESO 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de 
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
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largo de la historia. 
3.2. Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA y AMPLIACIÓN de QUÍMICA. 1º Bach. 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La enseñanza de la Física y Química en el bachillerato tendrá como finalidad contribuir al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y 
de la Química, que les permita tener una visión global y una formación científica básica para 
desarrollar posteriormente estudios más específicos. 
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana. 
3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento 
crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 
autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, 
descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de 
contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los 
demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las 
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 
7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del 
lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica. 
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
3.3. Asignatura QUÍMICA 2º Bach. 
Materia de modalidad del segundo curso del bachillerato de Ciencias y Tecnología 
Orden de 14 – 7 – 2016, por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía.. 
 
La enseñanza de la Química en el bachillerato tendrá como finalidad contribuir al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de 
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos químicos relevantes. 
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular 
y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la 
sociedad. 
Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia 
exacta como las Matemáticas. 
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo 
y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para 
lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la 
Física y la Geología. 8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 
opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con 
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la Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de 
conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la 
actualidad. 

4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

 
En las reuniones de departamento se valorará la consecución de los contenidos programados, se 
analizarán las causas y se estudiarán otras propuestas que puedan suponer una mejora.  
Esta programación anual se someterá a un proceso continuo de evaluación formativa.  
 
Las actividades de evaluación irán encaminadas a:  
- Valorar en qué medida vamos logrando los contenidos propuestos.  

- Obtener mejor información sobre las características del contexto socio-educativo en el que se 
sitúa nuestro alumnado.  

- Mejorar los diseños de la programación aprovechando la retroalimentación informativa para 
corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir una mayor eficacia.  
 
Los criterios de calificación se establecerán a través de una serie de indicadores relacionados 

con los distintos ámbitos de trabajo mediante una evaluación interna de los miembros del 
departamento utilizando como instrumento la observación sistemática; y externa a través de los 
resultados académicos del alumnado. De esta evaluación se obtendrán conclusiones sobre cómo 
mejorar la planificación y el desarrollo de la materia en años sucesivos. Estos indicadores serán:  

- Adecuación de los contenidos propuestos a las características del grupo.  

- Valoración del grado de consecución de los contenidos.  

- Idoneidad de la temporalización de los contenidos a lo largo de los distintos trimestres.  

- Grado de coherencia en la secuenciación de los contenidos.  

- Adecuación de la metodología de trabajo a las características más relevantes del grupo y de la 
materia.  

- Adecuación de los recursos utilizados para la consecución de los objetivos propuestos.  

- Adecuación de las actividades propuestas a las características del alumnado y para la 
consecución de los contenidos.  

- Idoneidad de las medidas tomadas de atención a la diversidad en los casos en que fuera 
necesario ponerlas en marcha.  

- Valoración de la coordinación de profesores del departamento y con otros departamentos.  
La evaluación se hará al finalizar cada trimestre tras recibir la estadística de los resultados 
académicos de los alumnos/as para después hacer las propuestas de mejora correspondientes y 
los ajustes oportunos en la programación.  
Todas las decisiones deberán ser vinculantes para todos los miembros del Departamento y serán 
tenidas en cuenta para la programación del curso siguiente. 
Propuestas de mejora de resultados  
-. Diseño y realización de actividades encaminadas a potenciar la motivación y el interés por la 
Física y Química.  
-. Fomentar en el alumnado el hábito de estudio y la disciplina en el trabajo.  
-. Mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender.  
-. Adaptar las programaciones al ritmo de cada grupo. Revisión y adecuación si fuera necesario de 
los criterios de evaluación.  
-. Fomentar las preguntas de los alumnos en clase.  
-. Aumentar el control sobre el trabajo diario y las conductas inadecuadas en el aula. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que 

se indican a continuación:  
a.- Pruebas 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/a en el aula y en actividades de equipo.  
e.- Registro de hábitos de trabajo.  
f.- Habilidad, destreza y participación en el laboratorio.  
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. 
 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
5.1.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
5.1.1.- CURSO ACTUAL, RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 
A) Etapa 2º, 3º y 4º ESO. 

A principios del 2º y 3er trimestre, pasados unos días tras la vuelta de vacaciones para que 
el  alumnado pueda consultar y resolver dudas, se realizará un examen de recuperación sobre los 
contenidos estudiados en el trimestre anterior.  
Si el alumnado no supera esta recuperación, se le recomienda que empiece a trabajar para una 
oportunidad similar al final de curso. En el mes de Junio, se hará un examen de cada evaluación 
pendiente. 
En 2º, 3º y 4º de ESO la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres 
evaluaciones, siempre que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). Si esta nota de la 
evaluación ordinaria es “suspenso”, para septiembre se le pedirán únicamente las evaluaciones 
suspensas o los bloques en los que se divida la materia (física y química). 
 
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE consistirá en un examen escrito sobre los 

contenidos mínimos de cada evaluación suspensa (indicados en la programación o señalados con 
un asterisco). 
 
B) Etapa Bachillerato. 
A principios del segundo y tercer trimestre (vuelta de vacaciones de Navidad y Semana Santa) se 
hará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de 
la evaluación anterior.  
A final de curso se hará una prueba de recuperación global para cada una de las evaluaciones o 
bloques  pendientes de recuperación. 
La prueba extraordinaria de septiembre la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media 
de las tres evaluaciones, siempre que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). Si esta nota de 

la evaluación ordinaria es “suspenso”, para septiembre se le pedirán únicamente las evaluaciones 
suspensas o los bloques en los que se divida la materia (física y química). 
 
5.1.2.- RECUPERACIONES DE ALUMNOS CON  ASIGNATURAS PENDIENTES: 
A) Etapa secundaria:  
5.1.2.1. FÍSICA Y QUÍMICA DE DE 3º ESO Y 4º ESO. 
GRUPOS de 3º ESO y 4º ESO:  
Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO, con LA FÍSICA Y QUÍMICA pendiente de 2º y 3º ESO 
deben seguir el plan de recuperación propuesto en esta página. 

 Se les propondrán actividades de recuperación, de cuyo seguimiento y evaluación se 
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encargará el profesorado que le imparte la materia de 3º y 4º ESO o en su defecto el 

Jefe del Departamento, ÁNGEL LÓPEZ MOSQUERA. Una vez entregadas las 

actividades, y para tener confirmación de su aprendizaje y garantizar que responden al 

trabajo personal del alumnado se realizarán dos pruebas escritas una en el mes de 

enero y otra en marzo sobre los contenidos de las actividades de recuperación 

encomendadas. 

 El alumnado que no obtengan una calificación positiva por este procedimiento, deberán 

realizar una prueba global de toda la materia al final del curso. 

 En la calificación del proceso de aprendizaje de todos estos alumnos/as se tendrán en 

cuenta los siguientes elementos y porcentaje de aplicación: 

  

Registro de las 
actividades entregadas 
al alumnado. 

40 % 

Pruebas escritas 60% 

 

 La NOTA FINAL será la media de las notas de ambos exámenes y la de los ejercicios 

que deberán entregar el día del examen propuesto por el departamento. 

 Para hacer la media no podrá sacar el alumnado menos de cuatro en ninguno de 

los exámenes ni en la nota correspondiente a los ejercicios propuestos para cada 

trimestre. 

Prueba extraordinaria septiembre: 
Los alumnos y alumnas que no aprueben la asignatura en junio deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre, que consistirá en un examen sobre las actividades anteriormente 
entregadas para la primera y segunda parte, que recogen los contenidos mínimos de toda la 
asignatura. 
 
B) Etapa bachillerato: 
 
5.1.2.2. FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE: 
(Alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología: grupos BC2 y BT2) 
Alumnos/as de BC2 y BT2 que tengan pendiente la materia de Física y Química de 1º de 
bachillerato se dirigirán a ÁNGEL LÓPEZ MOSQUERA jefe del departamento, que será el profesor 

encargado de hacer el seguimiento de dicha materia. 
 

  Se les proporcionarán actividades de recuperación. Una vez entregadas las 

actividades, y para tener confirmación de su aprendizaje y garantizar que responden al 

trabajo personal del alumnado se realizarán dos pruebas escritas (una de Química y 

otra de Física) sobre los contenidos de las actividades de recuperación encomendadas. 

 Los que no obtengan una calificación positiva por este procedimiento, deberán realizar 

una prueba global de toda la materia al final del curso. 

 En la calificación del proceso de aprendizaje de todos estos alumnos/as se tendrán en 

cuenta los siguientes elementos y porcentaje de aplicación: 

Registro de las 
actividades propuestas al 

alumnado. 
20 % 

Pruebas escritas 80% 
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 La NOTA FINAL será la media de las notas de ambos exámenes y la de los ejercicios que 
deberán entregar el día del examen. 

 

 Para hacer la media no podrá sacar el alumnado menos de cuatro en ninguno de los 

exámenes ni en la nota correspondiente a los ejercicios propuestos para cada 

trimestre. 

5.1.3.- RECUPERACIONES DEL ALUMNADO REPETIDOR/RA: 
Distinguimos 5 perfiles de alumnos/as repetidores/as: 
 

a) Repetidores por bajo nivel de origen: basándonos en el conocimiento previo del alumno 

(por el curso anterior) y en la prueba inicial de principios de curso, desarrollaremos diversas 
estrategias metodológicas propuestas, así como actividades de refuerzo lo más variadas 
posible, haciendo hincapié en aquéllas que mejoren las competencias que menos 
desarrolladas tenga. 

 
b) Repetidos por problemas de acceso al idioma: en estos casos se hablará con el tutor y 

con el Departamento de Orientación para que los alumnos puedan asistir a clases de apoyo 
y ATAL. 

 
c) Repetidores por absentismo: Se tratará con el tutor para que se comunique con la familia y 

en todo caso se les remitirán actividades para que puedan desarrollar los contenidos. 
 

d) Repetidores por desmotivación y/o pereza: Con estos alumnos se procurará una 

metodología variada y motivadora. En caso de pereza se comunicará a la familia para 
trabajar conjuntamente. 

 
e) Otros: Situaciones que no encajen en los 4 anteriores y que, según cada caso, habrá que 

resolver puntualmente. 
 
5.2- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO: 
 
Dirigida al alumnado que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas, 
derivadas de discapacidad, trastornos de conducta o no tener conocimientos del idioma durante su 
escolarización. 
Los alumnos y alumnas que necesiten un refuerzo en sus estudios tanto de compensación como 
con adaptación curricular recibirán: refuerzo por parte de la profesora de P.T. del centro, atención 
personalizada por parte del equipo educativo (de acuerdo con el departamento de orientación), y 
en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa (ACI). 
Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales o sobredotación recibirán: programas 
de atención a la diversidad, atención del equipo educativo (de acuerdo con el departamento de 
orientación), y del departamento de orientación. 
 
5.3.- ADAPTACIONES CURRICULARES (Departamento de Orientación) 
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5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
5.1.- Actividades complementarias: 
Charlas, coloquios, exposiciones de interés que puedan surgir durante el curso. Se intentará que 
las actividades tengan carácter interdisciplinar. Se realizará una exposición de carteles sobre 
científicos famosos de la Historia de España en los cursos de 3º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato. 
 
5.2.- Actividades Extraescolares: 
Para 3º de ESO: 
   * Visita al museo de la ciencia “Principia” en Málaga. 
 
Para 4º de ESO: 

* Viaje a Granada, para visitar el museo “Parque de las Ciencias”. 

      
 Para 1º Bachillerato ( BT1 y BC1 ): 
 
    * Visita a la Refinería de CEPSA de San Roque (Cádiz). 
 
6.- PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
(Además de las genéricas, que gestiona la Directiva y el Consejo Escolar, se pueden proponer 
aquellas que se crean necesarias para vuestra formación específica. Más información en 
Vicedirección). 
 
6.1.- Grupo de Trabajo: 
 
6.2.- Formación en Centro: 
 
6.3.- Curso: 
 
6.4.- Otros: 
 
7.- PROYECTOS, PROGRAMAS Y GRUPOS DE TRABAJO 
(Se indican aquellos en los que uno o más miembros del Departamento están involucrados o 
interesados en estarlo) 
 
7.1.- Bilingüismo: 
                               López Mosquera, Ángel 
7.3.- Escuela Espacio de Paz: 
7.4.- Erasmus / Leonardo: 
7.5.- Grupos de trabajo 
7.6.- Otros 
 

8.- PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO (El que se fija en el horario al grabarlo en 
Séneca) 
 
Reuniones, los martes a las 17:00 horas, en horario regular. 
Los objetivos de las reuniones de departamento son los siguientes:  
-. Elaboración de la programación didáctica revisando especialmente los criterios de evaluación y 
calificación durante el mes de septiembre y octubre.  
-. Organización y seguimiento de actividades complementarias y extraescolares.  
-. Revisión y seguimiento de la programación dos veces por trimestre.  
-. Coordinación entre los profesores que imparten una misma materia.  
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-. Transmisión de información tanto de la C.C.P. como interna del departamento para debatir sobre 
distintos temas.  
-. Seguimiento de alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior una vez por trimestre.  
-. Análisis de resultados académicos con propuestas de mejora, después de cada evaluación.  
-. Búsqueda de materiales complementarios o alternativos para desarrollar la programación.  
-. Revisión de libros de texto a final de curso.  
-. Elaboración de exámenes globales para junio y septiembre.  
-. Elaboración de la memoria del departamento.  
-. Promover la participación de los alumnos en “Campus científicos” y en las Olimpiadas de Física y 
de Química. 
 

9.- MECANISMOS SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN. 

 
La ficha de seguimiento que se entrega a los Jefes de Departamento trimestralmente, y la memoria 
final, cuyo modelo también se entrega. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 
CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO, FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

97 3 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 
ÁNGEL LÓPEZ MOSQUERA: 2º ESO B, D 
 
SOCORRO MARTÍNEZ SÁENZ 2º ESO A, C 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
Según la orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
ESO en Andalucía, la enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de 
resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma 
de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

Bloque temático Nº 0 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

CONTENIDOS 
COMUNES 

 PRESENTACIÓN.PRUEBA INICIAL 2 1º   

Bloque temático Nº 1 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

1 El método científico ( T1 )    2 1º   

2 Medir para investigar (T2 )  10 1º   

Bloque temático Nº 2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 
LA MATERIA 

3 Propiedades de la materia ( T8 ) 16 1º   

 4 Mezclas y soluciones ( T9 ) 12  2º  

Bloque temático Nº 3 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

LOS CAMBIOS 5 Átomos y moléculas ( T10 ) 12  2º  

Bloque temático Nº 4 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

 
ENERGÍA 

6 Trabajo y energía ( T6 ) 12   3º 

 7 Calor y temperatura ( T7 ) 12   3º 

Bloque temático Nº 5 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 
1º  2º  3º 

EL MOVIMIENTO Y 
LAS FUERZAS 

8 El movimiento ( T3 ) 12   3º 

 9 Fuerzas a distancia ( T5 ) 12   3º 
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3. METODOLOGÍA. 

El estudio de la Física y la Química en este curso tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el 
alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y 
variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 
El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté 
presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran 
importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos 
teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de 
trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el 
momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. 
Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante 
es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza 
el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del 
grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite 
aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre 
sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, 
instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a 
buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual 
manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para 
investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 
La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 
acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar 
la cultura científica. 
Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas 
iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 
estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay 
aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen 
muchas posibilidades didácticas. 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

1. Educación para la convivencia. 
2. Educación para la paz. 
3. Educación no sexista y para la igualdad de género. 
4. Educación ambiental. 
5. Educación del consumidor. 
6. Educación para la salud. 
7. Educación vial. 
8. Educación para Europa. 
9. Educación multicultural. 
10. Educación para el mundo laboral. 
11. Educación contra la violencia de género. 
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5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados 
para ello deben ser variados y podrán incluir: 
 
- Preguntas orales en clase. 

- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 

- Asistencia y participación en clase 

- Pruebas escritas 

- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 
materia, motivación, etc. 

 

 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE  

Trabajo  en clase 10 %  

Trabajo (casa, tareas, trabajos de investigación,….) 10 %  

Cuaderno 10 %  

Pruebas escritas 70 %  

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS 
 
5.2.1.- CURSO ACTUAL, RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS: 
 Etapa 2º, 3º y 4º ESO. 

A principios del 2º y 3er trimestre, pasados unos días tras la vuelta de vacaciones para 
que el  alumnado puedan consultar y resolver dudas, se realizará un examen de recuperación 
sobre los contenidos estudiados en el trimestre anterior.  
Si el alumnado no supera esta recuperación, se le recomienda que empiece a trabajar para una 
oportunidad similar al final de curso. En el mes de Junio, se hará un examen de cada 
evaluación pendiente. 
En 2º, 3º y 4º de ESO la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres 

evaluaciones, siempre que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). Si esta nota de la 
evaluación ordinaria es “suspenso”, para septiembre se le pedirán únicamente las evaluaciones 
suspensas o los bloque en los que se divida la materia (física y química). 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE consistirá en un examen escrito sobre los 

contenidos mínimos de cada evaluación suspensa. (Indicados en la programación o señalados 
con un asterisco). 

Alumnos/as con pendientes 

Para aprobar la FÍSICA Y QUÍMICA de 2º ESO, el departamento de Física y Química 
ha establecido los siguientes criterios: 

 Realización de actividades de recuperación que abarcan los objetivos 
generales de esta materia y de resúmenes de cada tema. Se realizarán 
con la mayor claridad posible y dentro de una funda de plástico indicando 
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el nombre y el grupo al que pertenece este año. 

 Examen escrito con los contenidos básicos de la asignatura. Las 
preguntas de control se sacarán de la presente relación de ejercicios. 

 El alumnado deberá participar en ambos procesos para superar la 
evaluación. Se valorará un 40% las actividades de recuperación y un 60% 

el examen cuyas preguntas se sacarán de las actividades realizadas. 

 Será obligatorio entregar las actividades y examinarse para aprobar la 
asignatura. 

 La entrega de las actividades, resúmenes de cada tema y exámenes 
se hará siguiendo el siguiente calendario: 

 

Examen primera parte 
Química 

3ª hora - 17 Enero 
Laboratorio de 
Física-Química 
 

Examen segunda parte 
Física 

3ª hora - 17 Abril 
Laboratorio de 
Física-Química 
 

Examen Final 3ª hora – 8 Mayo 
Laboratorio de 
Física-Química 
 

 

5.2.2.- RECUPERACIONES DEL ALUMNADO REPETIDOR/RA: 

Distinguimos 5 perfiles de alumnos/as repetidores/as: 

a) Repetidores por bajo nivel de origen: basándonos en el conocimiento previo del alumno (por 
el curso anterior) y en la prueba inicial de principios de curso, desarrollaremos diversas 
estrategias metodológicas propuestas, así como actividades de refuerzo lo más variadas 
posible, haciendo hincapié en aquéllas que mejoren las competencias que menos desarrolladas 
tenga. 
 
b) Repetidos por problemas de acceso al idioma: en estos casos se hablará con el tutor y con el 
Departamento de Orientación para que los alumnos puedan asistir a clases de apoyo y ATAL. 
 
c) Repetidores por absentismo: Se tratará con el tutor para que se comunique con la familia y 
en todo caso se les remitirán actividades para que puedan desarrollar los contenidos. 
 
d) Repetidores pordesmotivación y/o pereza: Con estos alumnos se procurará una metodología 
variada y motivadora. En caso de pereza se comunicará a la familia para trabajar 
conjuntamente. 
 
e) Otros: Situaciones que no encajen en los 4 anteriores y que, según cada caso, habrá que 
resolver puntualmente. 
 
5.2.3- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO: 
 
Dirigida al alumnado que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas, 
derivadas de discapacidad, trastornos de conducta o no tener conocimientos del idioma durante 
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su escolarización. 
Los alumnos y alumnas que necesiten un refuerzo en sus estudios tanto de compensación 
como con adaptación curricular recibirán: refuerzo por parte de la profesora de P.T. del centro, 
atención personalizada por parte del equipo educativo (de acuerdo con el departamento de 
orientación), y en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa (ACI). 
 
Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales o sobredotación recibirán: 
programas de atención a la diversidad, atención del equipo educativo (de acuerdo con el 
departamento de orientación), y del departamento de orientación. 
 
5.2.4.- ADAPTACIONES CURRICULARES (Departamento de Orientación) 
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5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES.  

Según la orden del 14 de Julio de 2016, los criterios de evaluación son: 
 
 Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
 
Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
CCL, CSC. 
 
Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
 
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. 
 
Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 
 
Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIEP. 
 
Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.  
 
 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios 
de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.  
 
Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 
 
 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.  
Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 
 
Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.  
 
Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 
Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia 
en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 
 
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC 
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. CMCT. (*) 
 
Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA.  
 
Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 
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Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA. 
 
Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 
 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA.  
 
Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 
 
 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 
Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para 
un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 
 
Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, 
CAA, CSC. 
 
Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
 
Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 
 
Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 
Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 
 
Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 
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5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 
- Se comprobará en el cuaderno del alumnado los ejercicios hechos en casa y corregidos 

en clase. 

- Se tomará nota de la participación del alumnado en clase 

- Se anotará asimismo los trabajos realizados de búsqueda en la bibliografía 

- Se comprobará la limpieza y el orden en sus cuadernos. 

- Se podrán repetir controles si el profesorado, de acuerdo con el grupo, lo consideran 
adecuado. 

- Se tendrá en cuenta la actitud positiva del alumnado. 

- Se valorará negativamente la falta de asistencia a clase sin justificar. 

- Por cada falta de ortografía se descontará 0,1 de la nota del control, examen o trabajo 
escrito, hasta un máximo de 0,8 puntos, pudiendo ser recuperable mediante alguna 
actividad. 

 
a) Trabajo personal: 

 Se valorará el traer hechos los trabajos de casa. 

 A los alumnos con los deberes hechos se les podrá pedir que los expongan y expliquen 
para toda la clase. 

 Se revisará el cuaderno de clase, al menos una vez al trimestre. 
b) Pruebas escritas: 

 Se hará al menos un examen escrito por cada bloque temático. 

 En la corrección de los exámenes se valorará: 

- Uso adecuado de unidades. 

- Manejo preciso de los conceptos (definiciones, enunciados de leyes, …) 

- Planteamiento de los problemas, justificando  su fundamento. 

- Interpretación de los resultados. 

 Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, tendrá un cero (0) en ese 
examen. 

c) Observación de clase: Se tendrá en cuenta: 

 Comportamiento correcto con el profesor, con los compañeros, etc. 

 Participación en clase, mostrando interés por la asignatura. 

 Realización de las tareas pedidas por el profesor en clase. 
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5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral).  
Para poder calcular la nota media del trimestre se debe obtener una calificación igual o superior a 3  
sobre diez. 
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o superior 
al 60% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
Por cada unidad expresada incorrectamente o por cada resultado sin unidades se restarán 0,2 puntos, 
hasta un máximo de 1 punto por ejercicio. 
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final de 
cada evaluación trimestral). 
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien representadas 
y unidades correctas. 
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método científico. 
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” 
(70%) más la nota del apartado “2” (30%). Esta última sólo se sumará cuando la media aritmética de las 
pruebas sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este requisito, la calificación de la evaluación será 
como máximo 4/10. 
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la 
prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, 
será necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..).En este caso se le 
repetirá la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las 
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 4/10. Para aprobar 
la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los 
alumnos/as que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación 
suspensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 
 
9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos 
mínimos, debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del 
mismo curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 
Propuestas de mejora de resultados 
. Diseño y realización de actividades encaminadas a potenciar la motivación y el interés por la Física y 
Química. 
. Fomentar en el alumnado el hábito de estudio y la disciplina en el trabajo. 
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. Mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender. 

. Adaptar las programaciones al ritmo de cada grupo. Revisión y adecuación si fuera necesario de los 
criterios de evaluación. 
. Fomentar las preguntas de los alumnos en clase. 
. Aumentar el control sobre el trabajo diario y las conductas inadecuadas en el aula. 
. Mejorar la atención a la diversidad de las necesidades y situaciones educativas del alumnado para que 
cada uno de ellos logre el máximo nivel de sus capacidades. 
. Involucrar a los padres en el proceso de enseñanza y lograr su colaboración en el fomento de valores 
educativos como el orden, la responsabilidad, el hábito de estudio y el esfuerzo personal. 
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 6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  
Libro de texto “Física y Química 2º ESO“ Editorial Casals. 
 
Apuntes proporcionados por el profesor/a 
 
Fotocopias 
 
Material de laboratorio 
 
Material audiovisual: videos, documentales, ejercicios interactivos en la pizarra digital, 
presentaciones en power point... 
 
Se utilizará el ordenador de aula, proyectando presentaciones y usando recursos interesantes, 
por ejemplo 
_ Presentaciones en power point de los temas de Física y química de 2º. 
_ Formulación inorgánica www.alonsoformula.com/ 
_ Refuerzo de problemas y comprensión de conceptos 
 http://ieselaza.educa.aragon.es/DepartamentoFQ.htm#fq4 
http://www.felixagm.es 
 http://phet.colorado.edu 
_ Banco de documentales 
 http://www.docuciencia.es/etiquetas/fisica/page/2/ 
 http://www.rtve.es/television/tres14/ 

 

7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Núm. 1 Título LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Contenidos 
1. La ciencia y el método científico.* 
2. ¿Cómo puedes realizar una investigación?.* 
3. ¿Qué es y qué no es la ciencia?* 

Criterios de 
Evaluación 

Identificación de la investigación científica como recurso y procedimiento 
para conseguir avances a lo largo de la historia.CL; CSC;CAA 
Reflexionar de forma crítica sobre hechos y problemas. CL; CSC;CAA 
Conocer el método científico CL; CSC;CAA;CMCT 
Identificar los pasos para llevar a cabo una investigación CL; CSC; CAA; 
CMCT 
Distinguir entre ciencia y creencia. CL; CSC; CAA 

Núm. 2 Título Medir para investigar 

Contenidos 

1. La materia y los materiales.* 
2. Dimensiones de la materia.* 
3. Medida del área de una superficie.* 
4. Medida del volumen.* 
5. Medida de la masa.*  
6. Tratamiento, presentación y análisis de datos.* 
7. El trabajo de laboratorio.* 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Definir el concepto de materia. CL;CAA 
2. Determinar las magnitudes físicas de la materia e identificar las unidades 
de medida. CL;CAA; CMCT 
3. Reconocer los instrumentos de medida básicos. CL;CAA; CMCT 
4. Identificar y utilizar el Sistema Internacional de Unidades. CL;CAA; CMCT 
5. Saber calcular el área de una superficie con métodos directos e indirectos. 
CL;CAA; CMCT 
6. Reconocer las unidades de volumen y capacidad y determinar el volumen 
de un líquido o un sólido. CL;CAA; CMCT 
7. Determinar la masa de un líquido y un sólido. CL;CAA; CMCT 
8.Utilizar la notación científica de forma adecuada. CL;CAA; CMCT 
9. Conocer y respetar las normas de uso del laboratorio. CL;CAA;CSC 

Núm. 3 Título Las propiedades de la materia 

Contenidos 

 
1. Los estados físicos de la materia.* 
2. Teoría cinético-molecular.* 
3. Los cambios de estado.* 
4. Propiedades características de las sustancias.* 
5. La densidad.* 
6. La ley de los gases.* 

Criterios de 
Evaluación 

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CL;CAA; CMCT 
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 
CL;CAA; CMCT 
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado 
de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
CL;CAA; CMCT;CD 
4.Realizar cambios de unidades y resolver problemas de densidad. CL;CAA; 
CMCT 
5.Resolver problemas aplicando las leyes de los gases. CL;CAA; CMCT 

Núm. 4 Título Mezclas y soluciones 

Contenidos 

1. Materia homogénea y heterogénea.* 
2. Las sustancias puras.* 
3. Las soluciones.* 
4. Suspensiones y coloides.* 
5. Separación de sustancias.* 

Criterios de 
Evaluación 

1. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 
la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.CL; CAA; 
CSC 
2.Diferenciar entre elementos y compuestos. CL; CAA 
3.Diferenciar entre mezcla homogénea y heterogénea. CL; CAA 
4.Conocer los distintos métodos de separación y las aplicaciones de los 
mismos. CL; CAA; CSC 
5.Identificar qué método utilizar para la separación de los componentes de 
una mezcla. CL; CAA; CSC 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 27 

Núm. 5 Título Átomos y moléculas 

Contenidos 

1. Los elementos químicos.* 
2. Estructura de la materia.* 
3. Los iones y los compuestos iónicos.* 
4. Fórmulas químicas.* 
5. Fenómenos físicos y químicos. Reacciones químicas.* 
6. Aplicaciones de la química.* 

Criterios de 
Evaluación 

1.Interpretar la ordenación de los elementos en la tabla periódica y 
reconocer los más relevantes . CL; CAA; CSC 
2.. Diferenciar entre átomos y moléculas. CL; CAA 
3. Conocer cómo se unen los átomos CL; CAA;CMCT 
4. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. CL; CAA;CMCT 
5. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras. CL; CAA 
6.Caracterizar las reacciones químicas, diferenciando entre fenómeno físico 
y químico. CL; CAA;CMCT 
7.Identificar los reactivos y los productos de una reacción química. CL; CAA 
8.Comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de las 
reacciones químicas. CL; CAA;CMCT 
9. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas CL; 
CAA; CSC sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de 
las personas. CL; CAA; CSC 
10. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. CL; CAA; CSC 

Núm. 6 Título Trabajo y energía 

Contenidos 

1. Trabajo de una fuerza.* 
2. Energía.* 
3. Energía cinética.* 
4. Energía potencial gravitatoria.* 
5. Energía mecánica.* 
6. Rendimiento y potencia.* 
7. Máquinas.* 
8. Tipos y fuentes de energía.* 

Criterios de 
Evaluación 

1. Definir el concepto de trabajo de una fuerza. CL; CAA 
2. Calcular el trabajo de una fuerza constante. CL;CMCT ; CAA 
3. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 
cambios. CL; CAA; CSC 
4. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. CL; CAA; CSC;CMCT 
5. Conocer y comparar las distintas fuentes de energía. CL; CAA; CSC 
6. Discriminar entre energías renovables y no renovables. CL; CAA; CSC 
7. Caracterizar la energía cinética, la energía potencial y gravitatoria y la 
energía mecánica. CL; CAA; CSC;CMCT 
8.Definir y saber calcular el rendimiento energético y la potencia de una 
máquina. CL; CAA; CSC;CMCT 
9. Describir las máquinas y su relación con la fuerza. CL; CAA; CSC;CMCT 
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Núm. 7 Título Calor y temperatura 

Contenidos 

 
1. Calor y temperatura.* 
2. Propagación del calor.* 
3. Termómetros.* 
4. La dilatación.* 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Definir y diferenciar calor y temperatura.CL; CAA 
2. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de 
la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 
cotidianas.CL;CAA;CSC 
3. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CL;CAA;CSC 
4. Describir las formas de propagación de la energía en forma de calor: 
conducción, convección y radiación. CL;CAA;CSC 
5. Explicar las aplicaciones de la conducción y la convección en la vida 
diaria. CL;CAA;CSC 
6. Conocer los instrumentos de medida de la temperatura: los termómetros. 
CL;CAA;CSC;CMCT 
7. Caracterizar la dilatación y reconocer su importancia. CL;CAA;CSC;CMCT 
8. Describir la dilatación de los sólidos, de los líquidos y de los gases. 
CL;CAA;CSC;CMCT 

Núm. 8 Título El movimiento 

Contenidos 

1. El movimiento.* 
2. La velocidad.* 
3. El movimiento rectilíneo y uniforme (MRU).* 
4. El movimiento variado: la aceleración.* 
5. Gráficas del movimiento rectilíneo y uniforme.* 

Criterios de 
Evaluación 

1. Definir el movimiento. CL; CAA; CSC 
2. Describir el sistema de referencia, la trayectoria y la posición y 
desplazamiento de un móvil. CL; CAA; CSC 
3. Definir la velocidad media y sus unidades de medida. CL; CAA; 
CSC;CMCT 
4. Diferenciar la velocidad instantánea y la rapidez. CL; CAA; CSC;CMCT 
5. Caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme. CL; CAA; CSC;CMCT 
6. Interpretar la aceleración. CL; CAA; CSC;CMCT 

9. Representar gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme. CL; CAA; 
CSC;CMCT 

Núm. 9 Título Fuerzas a distancia 
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Contenidos 

1. ¿Qué es una fuerza?* 
2. Comparación de fuerzas. La Ley de Hooke.* 
3..¿Cómo se miden las fuerzas?* 
4. Fuerza gravitatoria.*  
5. Masa y peso.* 
6. La gravedad y los astros.* 
7. Fuerza electrostática.* 
8. Magnetismo.* 

Criterios de 
Evaluación 

1. Definir el concepto de fuerza y sus unidades de 
medida.CL;CMCT;CAA;CSC 
2. Enunciar e interpretar la Ley de Hooke. CL;CMCT;CAA;CSC 
3. Saber representar gráficamente las fuerzas. CL;CMCT;CAA;CSC 
4.Conocer la fuerza gravitatoria y analizar los factores de los que depende. 
CL;CMCT;CAA;CSC 
5.Discriminar entre peso y gravedad. CL;CMCT;CAA;CSC 
6.Identificar niveles de agrupación de cuerpos celestes y analizar el orden de 
magnitud de las distancias implicadas. CL;CMCT;CAA;CSC 
7.Conocer los tipos de cargas eléctricas y las características de las fuerzas 
que se manifiestan entre ellas. CL;CMCT;CAA;CSC 
8.Identificar y valorar fenómenos magnéticos. CL;CMCT;CAA;CSC 
9.Comparar distintos tipos de imanes y conocer su relación con la corriente 
eléctrica. CL;CMCT;CAA;CSC 

 

8. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
2. Extintor de incendios. 
3. Manta ignífuga. 
4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
5. Extractor de gases. 

  



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 30 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO, FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

64 2 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 
 ÁNGEL LÓPEZ MOSQUERA, GRUPOS ESO , 3ºA, B y C 
 
 RAFAEL VALLEJO PUJOL GRUPOS ESO 3º D 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 
el desarrollo de las capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del 
desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 
científico. 
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones 
de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y 
actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la 
salud personal y comunitaria. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias. 
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas 
que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

2.-BLOQUESTEMÁTICOS 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º2º3º 

CONTENIDOS 

COMUNES 

 PRESENTACIÓN. PRUEBA INICIAL 2 1º   

Bloque temático Nº 1 
Nº 

1 
Título Unidad didáctica Horas 

Trimestre 

1º2º3º 

LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

1 EL MÉTODO CIENTÍFICO (T1) 8 1   

Bloque temático Nº 2 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º2º3º 

LA MATERIA 2 LA NATURALEZA DE LA MATERIA (T2) 8 1º   

3 LA MATERIA Y LOS ELEMENTOS(T3) 8 1º   

4 EL ENLACE QUÍMICO (T4) 8  2º  
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Bloque temático Nº3 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º2º3º 

LOS CAMBIOS 5 LAS REACCIONES QUÍMICAS (T5) 6  2º  

Bloque temático Nº 4 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º2º3º 

EL MOVIMIENTO Y 

LAS FUERZAS 

6 EL MOVIMIENTO ( T6) 6   3º 

 7  LAS FUERZAS. FUERZAS EN LA 

NATURALEZA (T7 y T8) 

8   3º 

Bloque temático Nº 5 Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º2º3º 

ENERGÍA 8 LA ENERGÍA (T10) 6   3º 

 9 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (T9) 3     
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3. METODOLOGÍA. 

 
El estudio de la Física y la Química en este curso tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el 
alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y 
variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 
El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté 
presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran 
importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos 
teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de 
trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el 
momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. 
Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante 
es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza 
el alumnado, tanto de su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del 
grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite 
aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre 
sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, 
instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a 
buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual 
manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para 
investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 
La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 
acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuyen a mejorar 
la cultura científica. 
Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas 
iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 
estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra 
materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones 
que tienen muchas posibilidades didácticas. 
 

 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el 
aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. 
La atención a la diversidad reviste especial importancia en Física y Química, debido a la 
complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar siempre presente en la 
actividad docente para obtener los mejores resultados. 
Por ello, contemplamos la atención a la diversidad de la siguiente forma: 
Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el 
nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que nos permita valorar el punto de partida y 
las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué 
alumnos requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan 
abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos 
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del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de 
manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 
Los contenidos se pueden clasificar en dos categorías: esenciales y complementarios. 
- Los contenidos esenciales, o también contenidos mínimos, son aquellos que constituyen la 
información básica de un determinado tema y que por tanto todos los alumnos y alumnas deben 
saber. 
- Los contenidos complementarios son aquellos que conllevan una mayor profundización en el 
estudio de los temas y, por tanto, un mayor nivel de comprensión. 

 La clasificación de las actividades posibilita también atender a la diversidad de alumnos y 
alumnas. 
Las actividades que atienden a los hechos y conceptos de cada unidad son la base del aprendizaje 
y, por tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de los temas. 
Los problemas, en cambio, son actividades de mayor complejidad que las anteriores ya que 
suponen, en general, la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos del tema y, por tanto, 
exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos. 
Para los alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje se elaborarán actividades 
clasificadas por orden de complejidad, desde actividades muy sencillas en las que sólo tengan que 
relacionar conceptos hasta actividades más complejas, que precisen razonamiento y cálculo 
matemático, con el fin de que alcancen los contenidos mínimos previstos para esta asignatura. 
 
 
 

5.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la 
educación para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de 
alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad 
de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del 
movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 
 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 
competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física 
y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología específica que 
posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el 
lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 
 
Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a 
través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando 
datos, presentando proyectos, etc. 
 
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución 
de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. 
La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con el 
papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en 
materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 
El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la capacidad 
crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, 
utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y 
llevar a cabo proyectos. 
 
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 
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ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden 
estudiarse en el marco de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y 
expresión cultural (CEC). 
 

5.1.- LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
El Área de Ciencias de la Naturaleza ha decidido como un aspecto metodológico y didáctico más de la 
asignatura, incluir la lectura (entendiéndose por lectura la dedicación a leer libros, prensa, revistas, lecturas 
complementarias, información en Internet, etc) en clase y en casa por parte del alumno, y por tanto recogerlo 
en la programación de cada Departamento para el presente curso escolar. 
Las relaciones de actividades que se trabajan, así como las lecturas finales de cada tema son ideales para el 
seguimiento de la evolución del alumno en este ámbito, toda vez que en clases se le pide que verbalice, 
haga lecturas en voz alta, haga resúmenes escritos y mapas conceptuales, etc. 
 
En el Departamento de Física y Química se realizarán sistemáticamente las siguientes lecturas: 
1) Lectura comprensiva, en voz alta del enunciado del problema o actividad que se va a realizar. 
2) Lectura comprensiva, en voz alta, en turno rotativo entre los alumnos, de los textos que incluye el libro de 
texto al final de cada tema. 
 

6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

(Ver Programación General del Departamento) 
A principios del segundo y tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan superado los contenidos de la 1ª y/o 2ª evaluación. 
A finales de curso se realizará una prueba de recuperación global en todos los cursos. 
En Septiembre se realizará una prueba extraordinaria basada en los conocimientos mínimos 
establecidos en la programación para cada asignatura. 
 
 

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Observación en clase 10% 

Trabajo (casa, trabajo de investigación, grupo….) 10% 

Cuaderno 10% 

Pruebas escritas 70% 

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 
6.2.a. Curso actual, evaluaciones suspensas: 

A principios del 2º y 3er trimestre, pasados unos días tras la vuelta de vacaciones para que los 
alumnos puedan consultar y resolver dudas, se realizará un examen de recuperación sobre los contenidos 
estudiados en el trimestre anterior. 
Si un alumno/a no supera esta recuperación, se le recomienda que empiece a trabajar para una 
oportunidad similar al final de curso. En el mes de Junio, se hará un examen de cada evaluación 
pendiente. 
En 3º de ESO la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones, siempre 
que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). 
 
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE consistirá en un examen escrito sobre los contenidos 
mínimos de cada evaluación suspensa. Señalados en la programación con un asterisco e indicado en los 
criterios de evaluación. 
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6.2.b.- Alumnos/as con pendientes 
 

6.1.- RECUPERACIONES DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES: 
Etapa SECUNDARIA:  FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO Y 4º ESO. 
 
Los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO, con LA FÍSICA Y QUÍMICA pendiente de 2º y 3º ESO 
deben seguir el plan de recuperación propuesto en esta página. 
• Se les propondrán actividades de recuperación, de cuyo seguimiento y evaluación se 
encargará el profesorado que le imparte la materia de 3º y 4º ESO o en su defecto la Jefa del 
Departamento. Una vez entregadas las actividades, y para tener confirmación de su aprendizaje 
y garantizar que responden al trabajo personal del alumnado se realizarán dos pruebas escritas 
una en el mes de diciembre y otra marzo sobre los contenidos de las actividades de 
recuperación encomendadas. 
• El alumnado que no obtengan una calificación positiva por este procedimiento, deberán 
realizar una prueba global de toda la materia al final del curso. 
• En la calificación del proceso de aprendizaje de todos estos alumnos/as se tendrán en 
cuenta los siguientes elementos y porcentaje de aplicación: 
 

Registro de las 
actividades entregadas 
al alumnado. 

40 % 

Pruebas escritas 60% 

 
• La NOTA FINAL será la media de las notas de ambos exámenes y la de los ejercicios que 
deberán entregar el día del examen propuesto por el departamento. 
• Para hacer la media no podrá sacar el alumnado menos de cuatro en ninguno de los 
exámenes ni en la nota correspondiente a los ejercicios propuestos para cada trimestre 
Prueba extraordinaria (en septiembre): 
Los alumnos y alumnas que no aprueben la asignatura en junio deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre, que consistirá en un examen sobre las actividades anteriormente 
entregadas para la primera y segunda evaluación, que recogen los contenidos mínimos de toda 
la asignatura. 

Examen primera parte 
Química 

 
3ª hora - 17 Enero 

 
Laboratorio de 
Física-Quím 
 

Examen segunda parte 
Física 

3ª hora - 17 Abril Laboratorio de 
Física-Quím 
 

Examen Final 3ª hora – 8 Mayo Laboratorio de 
Física-Quím 
 

 
Recuperaciones de alumnos/as repetidores: 
Con respecto a los alumnos repetidores distinguimos 4 perfiles del alumnado: 

a) Repetidores/as por desmotivación y/o pereza: con estos alumnos se procurará como ya 
indicamos en el apartado correspondiente, una metodología variada y motivadora. En 
caso de pereza se comunicará a la familia para trabajar conjuntamente. 

b) Repetidores/as por problemas de acceso al idioma: en estos casos se hablará con el tutor 
y con el departamento de orientación para que los alumnos puedan asistir a clases de 
apoyo y ATAL. 

c) Repetidores/as por bajo nivel de origen: basándonos en el conocimiento previo del 
alumno (por el curso anterior) y en la prueba inicial de principios de curso, 
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desarrollaremos diversas estrategias metodológicas propuestas así como actividades de 
refuerzo lo más variadas posible, haciendo hincapié en aquéllas que mejoren las 
competencias que menos desarrolladas tenga. 

d) Repetidores/as por absentismo: se tratará con el tutor/a para que se comunique con la 
familia y en todo caso se les remitirán actividades para que puedan desarrollar los 
contenidos. 

e) Otros: situaciones que no encajen en las 4 anteriores y que según el caso habrá que 
resolver puntualmente. 
 

 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según la orden del 14 de Julio de 2016, los criterios de evaluación son 
 
 Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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

 Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

Reconocer 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. 

Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC. 

Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de 
sus símbolos. CCL, CMCT. 

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. 

Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

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

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. 

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. 

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

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. CCL, CAA, CSC. 

Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. CCL, 
CAA, CSC. 

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

Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 

Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos 
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orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 
depende. CMCT, CAA. 

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. 

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

Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
CCL, CAA. 

Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. 

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. 

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

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. 

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. 

 
 

6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que se indican 
a continuación: 
a.- Pruebas 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 y en el aula de informática 
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. 
 
 

6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral).  
Para poder calcular la nota media del trimestre se debe obtener una calificación igual o superior a 3 sobre 
diez. 
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o superior al 
60% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
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Por cada unidad expresada incorrectamente o por cada resultado sin unidades se restarán 0,2 puntos, 
hasta un máximo de 1 punto por ejercicio. 
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final de 
cada evaluación trimestral). 
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien representadas y 
unidades correctas. 
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método científico. 
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” (70%) 
más la nota del apartado “2” (30%). Esta última sólo se sumará cuando la media aritmética de las pruebas 
sea igual o superior a 4/10. Si no se cumple este requisito, la calificación de la evaluación será como 
máximo 4/10. 
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la 
prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será 
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..).En este caso se le repetirá 
la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las 
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 4/10. Para aprobar la 
asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alumnos/as 
que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa 
deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 
 
9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos 
mínimos, debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del 
mismo curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 
Propuestas de mejora de resultados 
. Diseño y realización de actividades encaminadas a potenciar la motivación y el interés por la Física y 
Química. 
. Fomentar en el alumnado el hábito de estudio y la disciplina en el trabajo. 
. Mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender. 
. Adaptar las programaciones al ritmo de cada grupo. Revisión y adecuación si fuera necesario de los 
criterios de evaluación. 
. Fomentar las preguntas de los alumnos en clase. 
. Aumentar el control sobre el trabajo diario y las conductas inadecuadas en el aula. 
. Mejorar la atención a la diversidad de las necesidades y situaciones educativas del alumnado para que 
cada uno de ellos logre el máximo nivel de sus capacidades. 
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. Involucrar a los padres en el proceso de enseñanza y lograr su colaboración en el fomento de valores 
educativos como el orden, la responsabilidad, el hábito de estudio y el esfuerzo personal. 
 
 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Libro de texto de Física y Química 3º ESO. Editorial Edebé 
 
Fotocopias 
 
Material de laboratorio 
 
Material audiovisual: videos, documentales, ejercicios interactivos en la pizarra digital, presentaciones en 
power point... 
 

 
 
 
 

 
 

8.-SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Núm. 1 Título EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Contenidos 

 El método científico: sus etapas. 
 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 El trabajo en el laboratorio. 
 Proyecto de Investigación. 

* Estos contenidos seguirán tratándose de manera transversal a lo largo del curso. 

Criterios de 
Evaluación 

- Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

- Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC. 

- Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

- Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 
Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

- Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 

- Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, 
CD, SIEP. 
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Núm. 2 Título LA MATERIA Y LOS ELEMENTOS 

Contenidos 

Conceptos previos: 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Cambios de estado. 

 Modelo cinético molecular. 
 

 Estructura atómica. 

 Isótopos. 

 Modelos atómicos. 

 El Sistema Periódico de los elementos. 

Criterios de 
Evaluación 

- 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. 

- Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, CAA, 
CSC. 

- Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

Núm. 3 Título EL ENLACE QUÍMICO 

Contenidos 

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

 Masas atómicas y moleculares. 

 Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 

 Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Criterios de 
Evaluación 

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

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

- Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Núm. 4 Título LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos 

 La reacción química. 

 Cálculos estequiométricos sencillos. 

 Ley de conservación de la masa. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 
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Criterios de 
Evaluación 

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

- 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. 

- 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. 

- Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

- 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. CCL, CAA, CSC. 

- Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC. 
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Núm. 5 Título EL MOVIMIENTO 

Contenidos 

Conceptos previos: 

 Velocidad media y velocidad instantánea. 

 Concepto de aceleración. 
 

Criterios de 
Evaluación 

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

 
Núm. 6 Título LAS FUERZAS. FUERZAS EN LA NATURALEZA 

Contenidos 

 Las fuerzas. 

 Efectos de las fuerzas. 

 Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 

 Principales fuerzas de la Naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 
 

Criterios de 
Evaluación 

- Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 
CMCT, CAA. 

- Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar 
los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

- 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. 

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

- Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. CCL, CAA. 

Núm. 7 Título LA ENERGÍA 

Contenidos 

Conceptos previos: 

 Energía. 

 Unidades. 

 Tipos. 

 Transformaciones de la energía y su conservación. 
 

 Aspectos industriales de la energía. 

 Uso racional de la energía 
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Criterios de 
Evaluación 

- Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, 
CSC. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

Núm. 8 Título ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Contenidos 
 Electricidad y circuitos eléctricos. 

 Ley de Ohm. 

 Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

Criterios de 
Evaluación 

- Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, CAA, 
CSC. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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. 
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5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
1. Expresarse correctamente por escrito: transmisión clara de ideas, ortografía y presentación. 
2. Utilizar correctamente el material y respetar las normas de seguridad. 
3. Registrar ordenadamente en un cuaderno los resultados de las actividades, tanto 
experimentales como teóricas. 
4. Manifestar una actitud reflexiva sobre el uso de la energía, la contaminación y la limitación de 
recursos naturales. 
5. Ser participativo y respetuoso en todo tipo de actividades.  
 
 
 

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

2. Extintor de incendios. 

3. Manta ignífuga. 

4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

5. Extractor de gases. 

6. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

7. Extintor de incendios. 

8. Manta ignífuga. 

9. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

10. Extractor de gases. 

11. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

12. Extintor de incendios. 
13. Manta ignífuga. 
14. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
15. Extractor de gases. 
16. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
17. Extintor de incendios. 
18. Manta ignífuga. 
19. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
20. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA O MATERIA 

 

CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

97 3 

PROFESORADO 

QUE LA IMPARTE 

 

 

 

 

 

RAFAEL LUIS VALLEJO PUJOL, GRUPOS ESO, 4º B y C 

SOCORRO MARTÍNEZ SÁENZ, 4º D 
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NORMATIVA VIGENTE: 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 
149.1.30ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el 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 artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 
que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 
y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o 
ámbitos que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los 
componentes fundamentales de la cultura y prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una 
especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose 
con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que 
debe caracterizar la etapa. 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía vincula los distintos elementos 
que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de 
actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa 
incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 
andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el 
entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, 
desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la 
Unión Europea. 
El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel 
competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, 
actitudes y contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, 
en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 
propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo 
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que 
le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias 
necesarias para su desarrollo individual e integración social. 
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
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autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como 
referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las 
prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada 
materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la 
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  
En este 00095875 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 109 
sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece 
para la innovación y la investigación educativa. 
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en 
materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los 
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. 
 La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes de Andalucía. En la presente Orden se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 
relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas 
educativos, para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan 
en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso 
educativo de sus hijas e hijos. 
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una 
estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su 
relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, 
las estrategias metodológicas, la secuenciación de los contenidos y la vinculación de los mismos 
con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de 
evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 
la normativa básica. 
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de la Educación Secundaria 
Obligatoria como proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que la impartan 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de 
su propio proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y 
organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita 
formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así 
la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta 
educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la 
autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 
concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de las 
características específicas del alumnado al que atienden. 
En su virtud, a propuesta del Director General de Ordenación Educativa, de conformidad con lo 
previsto en la disposición final primera del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 
7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma 
de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia. 
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4º ESO, FyQ, 3 horas/semana 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº Título Nº Título 1ª 2ª 3ª 

1 CONTENIDOS 
COMUNES 

El tema del método científico se dará durante 

todo el curso 
1    

Presentación. Prueba inicial 1    

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 

Química 
 

ESTRUCTURA Y 
PROPIEDADES 

DE LAS 
SUSTANCIAS 

 

1 El átomo y la tabla periódica 8 1ª   

2 Formulación y nomenclatura inorgánica 10 1ª   

3 El carbono y sus compuestos 10 1ª   

4 El mol. Estequiometría 6  2ª  

  5 Reacciones químicas. 6  2ª  

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 

Mecánica 
 

LAS FUERZAS Y 
LOS 

MOVIMIENTOS 
 

6 El movimiento: cinemática 12  2ª  

7 Las fuerzas  6  2ª  

8 Dinámica     

9 
Fuerzas y presión en los fluidos. 

Hidrostática 
12   3ª 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 ENERGÍA 

10 Trabajo y Energía mecánica 12   3ª 

11 

 
 Energía térmica 12   3ª 
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3. METODOLOGÍA. 

 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el 
alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La metodología debe ser activa y 
variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 
El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que esté 
presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del alumnado, es de gran 
importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos 
teóricos y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de 
trabajo a la hora de seleccionar y poner en común el trabajo individual, como también en el 
momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra parte, se favorece el 
respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para 
conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de 
su trabajo individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una 
implicación mayor en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las 
estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 
La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre 
sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas, 
instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado aprenda a 
buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual 
manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para 
investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el 
comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 
Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en 
una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material específico, aprenda la terminología 
adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para Bachillerato 
como para estudios de formación profesional. 
La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o sobre 
acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar 
la cultura científica. 
Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas 
iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 
El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el 
estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay 
aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen 
muchas posibilidades didácticas. 
Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, 
o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del territorio andaluz, ya que 
este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias 
en general. 
. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el 
aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.  
La atención a la diversidad reviste especial importancia en Física y Química, debido a la 
complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar siempre presente en la 
actividad docente para obtener los mejores resultados.  
Por ello, contemplamos la atención a la diversidad de la siguiente forma:  
Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el 
nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que nos permita valorar el punto de partida y 
las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué 
alumnos requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan 
abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos 
del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de 
manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.  
Los contenidos se pueden clasificar en dos categorías: esenciales y complementarios.  
- Los contenidos esenciales, o también contenidos mínimos, son aquellos que constituyen la 
información básica de un determinado tema y que por tanto todos los alumnos y alumnas deben 
saber.  

- Los contenidos complementarios son aquellos que conllevan una mayor profundización en el 
estudio de los temas y, por tanto, un mayor nivel de comprensión.  
- La clasificación de las actividades posibilita también atender a la diversidad de alumnos y 
alumnas.  
Las actividades que atienden a los hechos y conceptos de cada unidad son la base del aprendizaje 
y, por tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de los temas.  
Los problemas, en cambio, son actividades de mayor complejidad que las anteriores ya que 
suponen, en general, la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos del tema y, por tanto, 
exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos.  
Para los alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje se elaborarán actividades 
clasificadas por orden de complejidad, desde actividades muy sencillas en las que sólo tengan que 
relacionar conceptos hasta actividades más complejas, que precisen razonamiento y cálculo 
matemático, con el fin de que alcancen los contenidos mínimos previstos para esta asignatura. 
Para aquellos alumnos que presenten grandes dificultades en el aprendizaje se les diseñarán 
adaptaciones curriculares individualizadas, de acuerdo con el Departamento de Orientación, y 
siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del centro. 
La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de 
medidas específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un 
desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus 
potencialidades y de su personalidad. 
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5. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

1. Educación para la convivencia. 

2. Educación para la paz. 

3. Educación no sexista y para la igualdad de género. 

4. Educación ambiental. 

5. Educación del consumidor. 

6. Educación para la salud. 

7. Educación vial. 

8. Educación para Europa. 

9. Educación multicultural. 

10. Educación para el mundo laboral. 

11. Educación contra la violencia de género. 

 

 

5.1. LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El Área de Ciencias de la Naturaleza ha decidido como un aspecto metodológico y didáctico más 

de la asignatura, incluir la lectura (entendiéndose por lectura la dedicación a leer libros, prensa, 

revistas, lecturas complementarias, información en Internet, etc) en clase y en casa por parte del 

alumno, y por tanto recogerlo en la programación de cada Departamento para el presente curso 

escolar. 

Las relaciones de actividades que se trabajan, así como las lecturas finales de cada tema son 

ideales para el seguimiento de la evolución del alumno en este ámbito, toda vez que en clases se 

le pide que verbalice, haga lecturas en voz alta, haga resúmenes escritos y mapas conceptuales, 

etc.  

En el Departamento de Física y Química se realizarán sistemáticamente las siguientes lecturas: 

1) Lectura comprensiva, en voz alta del enunciado del problema o actividad que se va a realizar. 

2) Lectura comprensiva, en voz alta, en turno rotativo entre los alumnos, de los textos que incluye 

el libro de texto al final de cada tema. 
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6. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

A principios del segundo y tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de la 1ª y/o 2ª evaluación. 

A finales de curso se realizará una prueba de recuperación global en todos los cursos. 

En Septiembre se realizará una prueba extraordinaria basada en los conocimientos mínimos 

establecidos en la programación para cada asignatura.  

 

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Observación en clase 10% 

Trabajo (casa, trabajo de investigación, grupo….) 10% 

Cuaderno 10% 

Pruebas escritas 70% 

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

6.2.a. Curso actual, evaluaciones suspensas: 

A principios del 2º y 3er trimestre, pasados unos días tras la vuelta de vacaciones para 

que los alumnos puedan consultar y resolver dudas, se realizará un examen de recuperación 

obre los contenidos estudiados en el trimestre anterior.  

Si un alumno/a no supera esta recuperación, se le recomienda que empiece a trabajar para una 

oportunidad similar al final de curso. En el mes de Junio, se hará un examen de cada evaluación 

pendiente. 

En 4º de ESO la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones, 

siempre que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). Si esta nota de la evaluación ordinaria 

es “suspenso”, para septiembre se le pedirá únicamente la parte (química o física) suspensa. 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE consistirá en un examen escrito sobre los 

contenidos mínimos de cada evaluación suspensa. Señalados en la programación con un 

asterisco o indicado en los criterios de evaluación. 

6.2.b.- Alumnos/as con pendientes 

El alumnado de 4º ESO que tenga pendiente la materia de Física y Química de 3º ESO podrá 
recuperar de dos maneras: 
· Aquellos que eligen como asignatura troncal Física y Química se les aplicará la evaluación 
continua y será su profesor de 4ºESO quien le guiará y será responsable de su seguimiento. 
· Los alumnos que tenga pendiente la asignatura y que no sea de continuidad tendrá la 
posibilidad de superarlas por partes, presentándose a dos pruebas parciales. Además, deberán 
entregar las actividades que se les proporcionarán al principio de curso por la jefa del 
departamento. 
Los alumnos que teniendo en cuenta los criterios de calificación superen las dos partes, tendrán 
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recuperada la asignatura. 
Los alumnos que no superen alguna de las partes o bien las dos, mediante el procedimiento 
descrito, mantienen el derecho a un examen final de todos los contenidos. 
Los exámenes propuestos serán preparados a partir de las actividades elaboradas por los 
alumnos. Para recuperar la asignatura es preciso superar las dos partes y entregar las 
actividades propuestas. 

Criterios de calificación: 
· Actividades propuestas: 40% 

                                                      · Exámenes : 60% 

 

 

Recuperaciones de alumnos/as repetidores: 

Con respecto a los alumnos repetidores distinguimos 4 perfiles del alumnado: 

a) Repetidores/as por desmotivación y/o pereza: con estos alumnos se procurará como ya 

indicamos en el apartado correspondiente, una metodología variada y motivadora. En 

caso de pereza se comunicará a la familia para trabajar conjuntamente. 

b) Repetidores/as por problemas de acceso al idioma: en estos casos se hablará con el 

tutor y con el departamento de orientación para que los alumnos puedan asistir a clases 

de apoyo y ATAL. 

c) Repetidores/as por bajo nivel de origen: basándonos en el conocimiento previo del 

alumno (por el curso anterior) y en la prueba inicial de principios de curso, 

desarrollaremos diversas estrategias metodológicas propuestas así como actividades de 

refuerzo lo más variadas posible, haciendo hincapié en aquéllas que mejoren las 

competencias que menos desarrolladas tenga. 

d) Repetidores/as por absentismo: se tratará con el tutor/a para que se comunique con la 

familia y en todo caso se les remitirán actividades para que puedan desarrollar los 

contenidos. 

e) Otros: situaciones que no encajen en las 4 anteriores y que según el caso habrá que 

resolver puntualmente. 

6.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES. 

 
Bloque 2 

 
1. Reconocer la necesidad de utilizar modelos para interpretar la estructura de la materia 
utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e identificación. CMCT, CD, 
AA. 
2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. CMCT, CAA. 
3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. CMCT, AA. 
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. CMCT, AA. 
5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace químico. 
CMCT, CL, AA. 
6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, 
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CAA. 
7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agregación y 
propiedades de sustancias de interés. CMCT, AA, CSC. 
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. CMCT, AA, CSC. 
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. CMCT, CD, AA, CSC. 
10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. CMCT, AA, 

CSC. 

11. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de conservación de la 

masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. CMCT, AA. 

12. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los factores que 
influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría de colisiones para 
justificar esta predicción. CMCT, AA. 
13. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. CMCT, AA. 
14. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad en 
el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 
15. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo 
de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. CMCT, AA. 
16. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-metro digital. CMCT, AA, CL. 
17. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. CL, CMCT, AA. 
18. 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. 
CL, CSC. 

Bloque 3 
 

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de 
los vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de 
distintos tipos de desplazamiento. CMCT, AA. 
2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su necesidad 
según el tipo de movimiento. CMCT, AA. 
3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que 
definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 
4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una representación 
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional. CMCT, AA. 
5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, AA. 
6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de los cuerpos 
y representarlas vectorialmente. CMCT, AA. 
7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. CMCT, AA. 
8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. CL, CMCT, AA, 
CSC. 
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. CL, CMCT, 
CEC. 
10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos 
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manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, AA. 
11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada 
por la basura espacial que generan. 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. CMCT, AA, CSC. 
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. CL, 
CMCT, AA, CSC. 
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. 
CL, AA, SIEP. 
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. CL, AA, CSC. 
 

Bloque 4 
 
1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando el principio 
de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de rozamiento, y el 
principio general de conservación de la energía cuando existe disipación de la misma debida al 
rozamiento. CMCT, AA. 
2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, identificando 
las situaciones en las que se producen. CMCT, AA. 
3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de uso común. CMCT, AA. 
4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, AA. 
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. CL, CMCT, 
CSC, CEC. 
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. CMCT, AA, CSC, SIEP. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Bloque 2. Química 
 

1. Identificar los grupos y períodos de la tabla periódica actual.  
2. Conocer y explicar la distribución electrónica de los primeros elementos de la tabla periódica.  
3. Calcula la masa molecular relativa de un compuesto.  
4. Explicar la diferencia entre dos isótopos de un mismo elemento.  
5. Relacionar los distintos tipos de enlace con la configuración electrónica de los átomos.  
6. Reconocer y comprender los distintos tipos de enlace, así como sus propiedades.  
7. Formulación y nomenclatura de compuestos químicos.  
8. Describir algún procedimiento químico que permita obtener elementos a partir de sus 
compuestos.  
9. Explicar mediante la teoría atómica la conservación de la masa en toda reacción química y la 
formación de nuevas sustancias a partir de otras.  
10. Describir los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas.  
11. Reconocer las reacciones químicas más características.  
12. Ajustar por tanteo reacciones químicas sencillas.  
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13. Resolver algunos cálculos estequiométricos sencillos.  
14. Formular y nombrar hidrocarburos sencillos.  
15. Interés por recopilar información en diversas fuentes ( prensa, revistas, etc. ) relacionada con 
la Industria Química.  
16. Presentar informes sobre el desarrollo y los resultados de las actividades llevadas a cabo en 
el laboratorio.  

Bloque 3. Mecánica 
 

1. Definir velocidad y aceleración de un movimiento.  
2. Resolver problemas en los que sea necesario emplear las ecuaciones del movimiento 
rectilíneo uniforme y/o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  
3. Construir los gráficos distancia-tiempo y velocidad-tiempo para distintos movimientos a partir 
de las correspondientes tablas de datos.  
4. Identificar las características de distintos tipos de movimientos a partir de las gráficas espacio-
tiempo y velocidad-tiempo.  
5. Conocer las magnitudes lineales y angulares del movimiento circular uniforme.  
6. Calcular gráfica y numéricamente la resultante de dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo.  
7. Calcular gráfica y numéricamente las componentes de una fuerza.  
8. Enunciar las Leyes de la Dinámica.  
9. Resolver problemas en los que se relacionen las fuerzas con el movimiento que producen.  
10. Conocer las magnitudes lineales y angulares del movimiento circular uniforme.  
11. Identificar las características de la fuerza centrípeta y describir las variables del movimiento.  
12. Calcular la Presión que ejerce un cuerpo de peso conocido sobre una determinada 
superficie.  
13. Enunciar los principios de Pascal y Arquímedes y el Principio Fundamental de la Hidrostática 
y aplicarlos a la resolución de problemas sencillos.  
14. Utilizar la Ley de la Gravitación Universal para justificar la unión entre los elementos que 
componen el Universo, la atracción de cualquier objeto en la superficie de los astros y las 
variaciones del peso de los cuerpos.  
15. Indicar las principales características de los modelos geocéntrico y heliocéntrico del 
Universo.  

Bloque 4. Energía 
 

1. Asimilar el concepto de Trabajo y aplicarlo en la resolución de ejercicios numéricos sencillos.  
2. Asimilar el concepto de Potencia y aplicarlo en la resolución de ejercicios numéricos sencillos.  
3. Reconocer las distintas manifestaciones de energía para explicar algunos fenómenos 
naturales y cotidianos.  
4. Aplicar el principio de conservación de la energía y reconocer la importancia de este hecho en 
los sistemas físicos.  
5. Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de algunos procedimientos de la 
vida cotidiana.  
6. Aplicar estos conceptos a las máquinas más elementales.  
7. Diferenciar los conceptos de temperatura y calor.  
8. Aplicar los conocimientos sobre la energía térmica a situaciones de la vida cotidiana.  
9. Describir los efectos del calor sobre los cuerpos.  
10. Utilizar la teoría cinética para explicar la dilatación de los sólidos, los cambios de estado y el 
calor y la temperatura.  
11. Calcular la temperatura de equilibrio de una mezcla.  
12. Definir calor latente de fusión y de vaporización.  
13. Aplicar las leyes de los gases en la resolución de problemas sencillos.  
14. Resolver problemas sencillos de cambio de estado.  
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6.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación continua, además de la observación diaria del alumnado por el profesorado, se 
completará con los resultados obtenidos en controles periódicos, en los que se observarán tanto 
el aspecto teórico como práctico de la asignatura. En general, como norma se realizarán dos 
pruebas o exámenes al menos por evaluación. En cada examen se podrá preguntar conceptos o 
procedimientos básicos de exámenes anteriores.  
El alumnado deberá llevar un cuaderno en el que se observe su labor cotidiana. En él se 
reflejarán apuntes, ejercicios y problemas. Se pretende que el trabajo sea diario, completo, 
ordenado, limpio y que el lenguaje escrito se manifieste con rigor y sin faltas de ortografía. El 
profesor recogerá éste cuando lo considere oportuno. 
 
Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que 

se indican a continuación:  
a.- Pruebas 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.  
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. 
 
Con el fin de lograr un conocimiento que permita determinar las causas de los rendimientos 
insuficientes que puedan producirse y buscar las soluciones adecuadas, se procurará que los 
controles evalúen:  
- Conocimientos: definiciones, enunciado de leyes,...  

- Comprensión: preguntas concretas y ejercicios de aplicación inmediata de leyes, resolución de 
cuestiones,...  

- Destrezas básicas: unidades, formulación, álgebra,...  

- Síntesis: resúmenes, esquemas,...  

- Razonamientos: resolución de problemas, haciendo constar de modo explícito los 
razonamientos pertinentes.  
 
Para calificar los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
Un resultado sin unidad o unidades erróneas podrá bajar la nota de la pregunta correspondiente 
hasta cero.  
Se considerarán negativamente:  
- la mala presentación  
- el uso inadecuado de la lengua castellana  
- el desorden en el desarrollo de los problemas  
- los errores matemáticos  
- las soluciones incongruentes, absurdas ó sin ningún significado físico ó químico.  
Se valorará positivamente el desarrollo ordenado y razonado de los ejercicios o cuestiones.  
Se hará ver a cada alumno cuáles son las causas más frecuentes de sus fallos y el modo de 

corregir la lengua castellana o en las posibles interferencias lingüísticas. También se corregirá al 

alumno en todo lo referente a fallos en la expresión en lengua castellana o en las posibles 

interferencias lingüísticas. 
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6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral).  
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o superior al 
75% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
Para poder calcular la nota media del trimestre se debe obtener una calificación igual o superior a 3  sobre 
diez. 
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final de cada 
evaluación trimestral). 
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien representadas y 
unidades correctas. 
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método científico. 
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” (70%) 
más la nota del apartado “2” (30%).  
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la prueba 
que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será 
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..).En este caso se le repetirá la 
prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las 
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 4/10. Para aprobar la 
asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alumnos/as 
que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa 
deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 
 
9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos mínimos, 
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del mismo curso y 
tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto:  

“FÍSICA Y QUÍMICA”, 4º de ESO.  
  Editorial Casals 
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- Fotocopias 

- Videos y otras proyecciones existentes en internet: Documentales, presentaciones Power-

Point , ….. 

- Sesiones experimentales en el laboratorio. 

- Herramientas TIC: Búsqueda de información en Internet consultando distintas paginas 

educativas. Esta información puede ser utilizada para entregar trabajos escritos, exposiciones 

orales, debates en grupo,… 

 

8.  SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Núm. 1 Título EL ÁTOMO Y LA TABLA PERIÓDICA 

Contenidos 

1. El átomo y los modelos atómicos.* 

2. Distribución de los electrones.* 

3. La tabla periódica.* 

4. Sistema periódico y configuración electrónica.* 

Criterios de 

Evaluación 

1) Reconoce las características de las partículas fundamentales.  

2) Conoce las características fundamentales de los diversos modelos 

atómicos.  

3) Conoce el nombre y símbolo de los elementos de los 18 grupos del 

Sistema Periódico. 

4) Expresa la configuración electrónica de los elementos y reconoce su 

importancia para situar cualquier elemento en la Tabla Periódica y para 

deducir propiedades de elementos y compuestos.  

5) Relacionar las propiedades de  un elemento con su posición en la Tabla 

Periódica y su configuración electrónica. 

6) Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de 

transición según las recomendaciones de la IUPAC. 
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Estándares de 

aprendizaje 

• Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario. CMCT 

• Diferencia entre las características de las partículas subatómicas básicas y 

su localización en el átomo. CMCT 

• Relaciona la notación 𝑋𝑍
𝐴  con el número atómico y el número másico, y 

determina el número de cada uno de los tipos de partículas subató micas. 

CMCT 

• 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 su evolución.   CD, AA 

• 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. CMCT 
• Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles, y justifica 
esta clasificación en función de la configuración electrónica. CMCT 
• Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la 
Tabla Periódica. CMCT 

 

Núm. 2 Título El enlace químico 

 
 
 

Contenidos 
 
 
 

 
1.Introducción al enlace químico* 
2.El enlace iónico.* 
3.El enlace covalente* 
4.El enlace metálico* 
5.fuerzas intermoleculares.* 

 
 

Criterios de 
Evaluación 

1) Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 
electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla 
Periódica. 

2) Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su 
enlace químico. 

3) Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 
agregación y las propiedades de sustancias de interés. 

 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaje 

• Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y 
fórmula de los compuestos iónicos y covalentes. CMCT 
• Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula 
de un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas. CMCT 
• Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en 
función de las interacciones entre sus átomos o moléculas. CMCT 
• Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con las propiedades características de los 
metales. CMCT 
• Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de 
enlace presente en una sustancia desconocida. CMCT 
• Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de 
interés biológico. CMCT 
• 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, e interpreta gráficos o tablas que contengan los datos 
necesarios. CMCT 
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Núm. 3 Título FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA 

 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. La nomenclatura química. * 
2. Tipos de fórmulas químicas.*  
3. Números de oxidación. * 

4. Tipos de nomenclaturas.*  
5. Compuestos binarios.* 
6. Óxidos. • Peróxidos. * 

7. Hidruros.*  
8. Sales binarias.*  

9. Compuestos ternarios* 
10. Hidróxidos.* 
11. Oxoácidos. * 

12. Oxosales.*  
 

 
 
 
Criterios de 
Evaluación 

 
1) Escribe la fórmula y nombra correctamente los compuestos químicos 

binarios inorgánicos según las normas de la IUPAC. (*) 
2) Formula y nombra correctamente los compuestos ternarios según las 

normas de la IUPAC : hidróxidos, ácidos y sus sales correspondientes. (*) 
3)   Conocer las propiedades y las aplicaciones de determinadas sustancias 
químicas presentes en la vida cotidiana. 
 

 
Estándares de 
aprendizaje 

 
• Nombra y formula compuestos inorgánicos binarios y ternarios según las 
normas de la IUPAC. CMCT 
• Conoce las propiedades de determinadas sustancias químicas 
presentes en la vida cotidiana y sabe cuáles son sus aplicaciones.  CMCT 
 

 

Núm. 4 Título QUÍMICA DEL CARBONO 

Contenidos 

1.La Química del carbono* 

2.Propiedades fundamentales del carbono* 

3.Representación de las moléculas orgánicas* 

4.Hidrocarburos.* 

5.El petróleo: obtención de hidrocarburos* 

6.Clasificación de los compuestos de carbono: grupos 

funcionales* 

7.Compuestos oxigenados* 

8.Compuestos nitrogenados* 

9.Los plásticos. 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su 

importancia en la constitución de un elevado número de compuestos 

naturales y sintéticos. 
2) Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas 

fórmulas, y relacionarlos con modelos moleculares físicos o generados 

por ordenador. 
3) Identificar los hidrocarburos como recursos energéticos y los 

problemas ambientales relacionados con su uso. 
4) Conocer las principales aplicaciones de los hidrocarburos, su 

obtención y la importancia comercial. 
5) Conocer los principales grupos funcionales e identificar en compuestos 

de interés. 

 

Estándares 
de aprendizaje 

• Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor 
número de compuestos. CMCT 
• Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono y relaciona la estructura 
con las propiedades. CMCT 
• Identifica y representa hidrocarburos saturados e insaturados sencillos 
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada. CMCT 
• Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas empleadas 
en la representación de hidrocarburos. CMCT 
• Identifica los hidrocarburos como recursos energéticos. CMCT, CSC 
• Conoce los problemas ambientales relacionados con el uso de los 
hidrocarburos. CMCT, CSC 
• Describe la obtención, la importancia comercial y las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial interés. CMCT, CSC 
  Reconoce los grupos funcionales presentes en moléculas de especial 
interés. CMCT, CAA, CSC. 

 

Núm. 5 Título EL MOL.ESTEQUIOMETRÍA 

Contenidos 

1.Cantidad de sustancia: El mol. La masa molar. Volumen molar. 

2.Leyes clásicas de la conservación de la masa y de las proporciones 

definidas.  

3.Reacción química. 

4.Ecuación química. Ajuste de las ecuaciones químicas. 

5.Estequiometría.. 

 

Criterios de 

Evaluación 

 

1) Sabe formular y ajustar ecuaciones químicas. (*) 
2) Distingue los distintos tipos de reacciones químicas. (*) 
3) Sabe realizar cálculos de moles y moléculas. 
4) Hace cálculos estequiométricos sencillos. (*) 
5) Aplica las leyes de la Química. 
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Estándares 
de aprendizaje 

• Realiza cálculos que relacionan la cantidad de sustancia, la masa atómica o 
molecular y la constante de Avogadro. CMCT 
• Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas 
y moles, y, en el caso de reacciones entre gases, también en términos de 
volúmenes. 
• 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. CMCT 
• Distingue entre masa molar y masa molecular. CMCT 
• Resuelve ejercicios dentro de la escala átomos / moléculas /moles /gramos. 
CMCT 
 

 

Núm. 6 Título REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos 

 

1.Clases de reacciones químicas.* 

2.Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones 

3.Factores que modifican la velocidad de una reacción.* 

4.Calor de reacción.  

5.Reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

6.Reacciones de combustión.* 

Criterios de 

Evaluación 

 

1) Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar 

alguno de los factores que influyen sobre ella, y utilizar el modelo 

cinéticomolecular y la teoría de colisiones para justificar dicha 

predicción. 
2) Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 

endotérmicas y exotérmicas. 
3) Distinguir los distintos tipos de reacciones químicas. 
4) Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir 

su fortaleza utilizando  indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, 

CCL. 
5) Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones 

de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, 

CAA. 
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Estándares 
de aprendizaje 

• Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de 
los factores que influyen sobre ella, y utilizar el modelo cinéticomolecular y la 
teoría de colisiones para justificar dicha predicción. CMCT;CAA 
• Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. CMCT;CAA 
. Distinguir los distintos tipos de reacciones químicas.CMCT;CAA 
.Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 
. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 
CCL, CMCT, CAA. 
 

 

Núm. 6 Título EL MOVIMIENTO: CINEMÁTICA 

Contenidos 

1. Magnitudes escalares y vectoriales.* 

2. El movimiento y sus elementos.* 

3. Sistema de referencia.* 

4. Posición y trayectoria.* 

5. Desplazamiento y espacio recorrido.* 

6. Velocidad media e instantánea.* 

7. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).* 

8. Gráficas del MRU* 

9. Aceleración media y aceleración instantánea* 

10. Componentes de la aceleración.* 

11. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)* 

12. Gráficas del MRUA* 

13. El movimiento vertical de los cuerpos.* 

14. Movimiento circular uniforme (MCU).* 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Describe las características cualitativas de los movimientos.  

2) Clasifica los movimientos según su trayectoria.  

3) Representa los datos de un movimiento rectilíneo uniforme en una gráfica. 

4) Interpreta y construye gráficas de posición-tiempo. 

5) Calcula la velocidad, trayectoria y distancia de un movimiento uniforme 

extraído dela vida cotidiana.  

6) Expresa los resultados de problemas en distintas unidades de medida, y 

transforma unas en otras.  

7) Dados unos movimientos, los diferencia según su aceleración. 

8) Calcula la ecuación de la velocidad de un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

9) Representa los datos de un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado en una gráfica. 

10) Resuelve ejercicios de m.r.u.a., calculando unas variables cinemáticas a 

partir de las otras (v, a, s, t).  

11) Diseña y realiza una experiencia de caída libre, y calcula sus datos.  

12) Resuelve ejercicios de movimiento circular uniforme, indicando el tipo de 

aceleración que se produce en él. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 

velocidad en distintos tipos de movimiento, y utiliza un sistema de 

referencia. CMCT 

 Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y 

su velocidad. CMCT 

 Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio 

cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

y 
o razona el concepto de velocidad instantánea. CMCT 

 Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio, bien 

con aplicaciones virtuales interactivas para determinar la variación de 

la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, y 

representa e interpreta los resultados obtenidos. CMCT 

 Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas 

variables en los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA) y circular uniforme (MCU), así como 

las relaciones entre las magnitudes lineales y las angulares. CMCT 

 Resuelve problemas de movimientos rectilíneo uniforme (MRU), 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) y circular uniforme (MCU), 

incluyendo el movimiento de graves, teniendo en cuenta los valores 

positivos y negativos de las magnitudes, y expresa el resultado en 

unidades del Sistema Internacional. CMCT 

 

 Determina los tiempos y distancias de frenado de los vehículos y 

justifica, a partir de los resultados, la importancia de mantener la 

distancia de seguridad en carretera. CMCT 

 Argumenta la existencia del vector aceleración en todo movimiento 

curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular 

uniforme. CMCT 

 Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas 

posición-tiempo y velocidad- tiempo en movimientos rectilíneos. CMCT 
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Núm. 7 Título LAS FUERZAS  

Contenidos 

1. Naturaleza de las fuerzas.* 

2. Carácter vectorial de las fuerzas* 

3. Medida de las fuerzas. Ley de Hooke* 

4. Composición de fuerzas.* 

 

Criterios de 

Evaluación 

1) Define fuerza y pone ejemplos de interacción entre cuerpos. (*) 

2) Calcula gráficamente la fuerza resultante, y analíticamente en casos 

sencillos. (*) 

3) Utiliza correctamente el dinamómetro y la balanza. 

5) Dibuja, en un esquema, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 

movimiento y justifica el origen de cada fuerza. 

6) Resuelve situaciones familiares  (frenazo o arranque de un vehículo, 

virajes, etc.) (*) 

7) Interpreta gráficas y tablas, las construye y resuelve los ejercicios que se 

le proponen. 

8) Emplea las unidades adecuadas en las expresiones matemáticas y en los 

resultados de los ejercicios. (*) 

9) Dibuja el valor de la fuerza (o de la aceleración) en diversos puntos de la 

trayectoria (cuerpo que gira atado a una cuerda, persona que viaja en un 

vehículo que gira, movimiento de planetas, etc). 

10) Resuelve problemas de fuerzas gravitatorias,  diferenciando y calculando 

masa y peso. (*) 

11) Relaciona la ley de la Gravitación Universal con el peso de los cuerpos y 

sus variaciones de lugar. (*) 

12) Explica la interacción entre la Tierra y cualquier cuerpo o entre dos astros, 

en general. 

13) Describe las características de los modelos geocéntrico y heliocéntrico del 

Universo. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un cuerpo. CMCT 

 Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. CMCT 

 Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 

movimiento, tanto en un plano horizontal como en uno inclinado, y 

calcula la 

 fuerza resultante y la aceleración. CMCT 

 Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo 

se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, y compara los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.CMCT 

 Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley 

de la gravitación universal y relaciona las expresiones matemáticas del 

peso 
o de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. CMCT 

 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. CMCT 

 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

CMCT, CSC 

 Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado 

de la segunda ley. CMCT 

 Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas 

situaciones de interacción entre objetos. CMCT 

 Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen, en 

algunos casos, movimientos de caída libre, y en otros, movimientos 

orbitales. CMCT, CSC 
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Núm. 8 Título DINÁMICA  

Contenidos 

1. Las leyes de Newton.* 

2. Tipos de fuerzas.* 

3. Ley de gravitación universal.* 

4. Manifestaciones de la ley de gravitación universal.* 

5. El origen del universo y su estructura.* 

  

 

Criterios de 

Evaluación 

1.Dibuja, en un esquema, todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

en movimiento y justifica el origen de cada fuerza. 

2.Resuelve situaciones familiares  (frenazo o arranque de un vehículo, 

virajes, etc.) (*) 

3.Interpreta gráficas y tablas, las construye y resuelve los ejercicios que se 

le proponen. 

4.Emplea las unidades adecuadas en las expresiones matemáticas y en 

los resultados de los ejercicios. (*) 

5.Dibuja el valor de la fuerza (o de la aceleración) en diversos puntos de la 

trayectoria (cuerpo que gira atado a una cuerda, persona que viaja en un 

vehículo que gira, movimiento de planetas, etc). 

6.Resuelve problemas de fuerzas gravitatorias,  diferenciando y 

calculando masa y peso. (*) 

7.Relaciona la ley de la Gravitación Universal con el peso de los cuerpos y 

sus variaciones de lugar. (*) 

8.Explica la interacción entre la Tierra y cualquier cuerpo o entre dos 

astros, en general. 

9.Describe las características de los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un cuerpo. CMCT 

 Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. CMCT 

 Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 

movimiento, tanto en un plano horizontal como en uno inclinado, y 

calcula la 

 fuerza resultante y la aceleración. CMCT 

 Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo 

se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, y compara los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.CMCT 

 Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley 

de la gravitación universal y relaciona las expresiones matemáticas del 

peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. CMCT 

 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. CMCT 

 Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

CMCT, CSC 

 Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado 

de la segunda ley. CMCT 

 Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas 

situaciones de interacción entre objetos. CMCT 

 Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen, en 

algunos casos, movimientos de caída libre, y en otros, movimientos 

orbitales. CMCT, CSC 
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Núm. 9 Título ESTÁTICA DE FLUIDOS 

Contenidos 

1. La presión.* 

2. Las fuerzas y los fluidos.* 

3. Presión en los líquidos.* 

4. Principio fundamental de la hidrostática.* 

5. Principio de Pascal.* 

6. Principio de Arquímedes.* 

7. Presión en los gases. 

8. Presión atmosférica.* 

9. Fenómenos meteorológicos. 

 

Criterios de 

Evaluación 

1) Distingue entre fuerzas aplicadas y la presión correspondiente.  

2) Para las magnitudes: fuerza, superficie y presión, calcula una de ellas 

conocidas las otras dos y utiliza correctamente las unidades.  

3) Identifica las propiedades de los fluidos. 

4) Interpreta el concepto de densidad de los cuerpos y halla su valor en las 

unidades apropiadas.  

5) Aplica el principio fundamental de la estática de fluidos en el cálculo de 

fuerzas y presiones en el interior de un líquido.  

6) Enuncia el principio de Pascal  e interpreta sus aplicaciones prácticas. 

7) Calcula la fuerza de empuje ejercida por los líquidos sobre los cuerpos 

sumergidos utilizando el principio de Arquímedes y reconoce las 

condiciones para la flotabilidad de los cuerpos. 

8) Explica la existencia de la presión atmosférica y expresa su valor 

correctamente.  

9) Relaciona la presión atmosférica con el tiempo meteorológico e interpreta 

mapas meteorológicos. 

10) Realiza los cálculos en los ejercicios con precisión y claridad, empleando 

las unidades adecuadas para cada magnitud. 
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Estándares 
de aprendizaje 

• 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. CMCT 
• 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, compara los 
resultados y extrae conclusiones. CMCT 
• Justifica razonadamente fenómenos en los que se pone de manifiesto la 
relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la 
atmósfera. CMCT 
• Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las 
aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática. 
CMCT 
• Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 
aplicando el principio fundamental de la hidrostática. CMCT 
• Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 
prensa hidráulica, el elevador, la dirección y los frenos hidráulicos, y aplica la 
expresión matemática de este principio a la resolución de problemas en 
contextos prácticos. CMCT 
• Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión 
matemática del principio de Arquímedes. CMCT 

 

 

 

 

Núm. 10 Título TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

Contenidos 

1. La energía. ¿Qué es?* 

2. La energía cinética.* 

3. La energía potencial.* 

4. La energía mecánica. Principio de conservación.* 

5. Formas de intercambio de energía.* 

6. Trabajo y calor. 

7. Potencia. Concepto y unidades.* 

8. Potencia de máquinas en funcionamiento. 
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Criterios de 

Evaluación 

 

1) Asocia los cambios, tanto naturales como artificiales, con las 

transferencias y con las transformaciones de la energía.  

2) Explica en qué se invierte la energía transferida por medio de fuerzas que 

se desplazan.  

3) Identifica ejemplos de energía cinética, energía potencial gravitatoria y 

energía potencial elástica.  

4) Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de 

energía, e identificar las situaciones en las que se producen. 

5) Aplica el principio de conservación de la energía al análisis de algunos de 

los fenómenos físicos.  

6) Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de 

problemas, y expresar los resultados en unidades del Sistema 

Internacional, así como en otras de uso común. 

7) Comprende el funcionamiento de una máquina mecánica y calcula su 

rendimiento. 

8) Valora la relación existente entre el uso de la energía y el desarrollo 

humano y muestra interés por la utilización correcta de la energía y las 

posibilidades de transformación de unas formas de energía en otras. 

Estándares 
de aprendizaje 

• Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 
gravitatoria aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 
CMCT 
• Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. CMCT 
• Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, y 
distingue las acepciones coloquiales de estos términos de su significado 
científico. CMCT 
• Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de 
calor o de trabajo. CMCT 
• 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, y 
expresa el resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso 
común, como la caloría, el kWh y el CV. CMCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 76 

Núm. 11 Título  ENERGÍA TÉRMICA 

Contenidos 

1. Temperatura y calor.* 

2. Transmisión del calor.* 

3. Efectos del calor en los cuerpos.* 

4. Variación de temperatura.* 

5. Cambios de estado.* 

6. Dilataciones.* 

7. Máquinas térmicas. 

8. Degradación de la energía. 

 

Criterios de 

Evaluación 

 

1) Define y diferencia temperatura y calor.  

2) Distingue las diferentes escalas de temperatura y las relaciona entre sí. 

3) Interpreta los términos “mayor temperatura” o “menor temperatura” en 

función del estado de agitación de las partículas de los cuerpos.  

4) Señala los efectos causados por el calor en los cuerpos.  

5) Calcula el calor absorbido o cedido por los cuerpos al variar su 

temperatura.  

6) Reconoce las distintas formas de propagación del calor en fenómenos de 

la vida cotidiana. 

7) Nombra correctamente los cambios de estado entre sólido, líquido y gas.  

8) Calcula el calor absorbido o cedido por los cuerpos en los cambios de 

estado. 

9) Interpreta los procesos de transformación de trabajo en calor, y viceversa, 

y la equivalencia entre ambas magnitudes. 

10) Describe el funcionamiento de las máquinas térmicas y calcula su 

rendimiento.  
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Estándares 
de aprendizaje 

• Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder 
energía, determina el calor necesario para que se produzca una variación de 
temperatura dada y para un cambio de estado, y representa gráficamente 
dichas transformaciones. CMCT 
• Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor 
de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico. CMCT 
• Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su 
temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente. 
CMCT 
• Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de 
sustancias mediante un calorímetro, y realiza los cálculos necesarios a partir 
de los datos empíricos obtenidos. CMCT 
• Explica o interpreta, a partir de ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de explosión. CMCT, CSC 
• Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 
presenta empleando las TIC. CMCT 
• Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 
absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica. CMCT, CD 
• Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación 
de la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las 
TIC. CMCT, CD7 

 

 

 

 

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

2. Extintor de incendios. 

3. Manta ignífuga. 

4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

5. Extractor de gases. 

6. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

7. Extintor de incendios. 

8. Manta ignífuga. 

9. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

10. Extractor de gases. 

11. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

12. Extintor de incendios. 
13. Manta ignífuga. 
14. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
15. Extractor de gases. 
16. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
17. Extintor de incendios. 
18. Manta ignífuga. 
19. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
20. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA O MATERIA 

 

CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

97 3 

PROFESORADO 

QUE LA IMPARTE 

 

 

 

 

 

SOCORRO MARTÍNEZ SÁENZ, 4º C y 4º D 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DE CULTURA CIENTÍFICA 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 
desarrollo de las capacidades: 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del 
desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento 
científico. 
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones 
de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y 
actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias. 
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas 
que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TEMÁTICO  Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº Título Nº Título 1ª 2ª 3ª 

0 
CONTENIDOS 

COMUNES 
 Presentación. Prueba inicial 2 1º   

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

1 
Procedimientos 

de trabajo 
0 La ciencia y la información 8 1ª   

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 El universo 1 El conocimiento del universo 14 1ª    

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 

Avances 

tecnológicos y su 

impacto 

ambiental 

2 Tecnología, recursos y medio ambiente 13 1ª   

3 La energía y el desarrollo sostenible 15  2ª  

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 Calidad de vida 

4 
Las enfermedades y los problemas 

sanitarios 
15  2ª  

5 
Conservación de la salud y calidad de 

vida. 
15   3ª 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

5 
Nuevos 

materiales 
6 Los materiales y la sociedad 15   3ª 
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3. METODOLOGÍA. 

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de 
la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. 
La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir 
desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de 
perfeccionamiento permanente en los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro. El 
esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: Partiremos de las ideas y conocimientos previos del 
alumnado que valoraremos en el desarrollo de la evaluación inicial. A continuación, destacaremos las ideas 
fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o 
de su entorno próximo y, en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en 
general, de nuestro país. Además, resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y 
multidisciplinares entre las diversas ramas de la Ciencia como Biología, Botánica, Geología, Medicina, 
Veterinaria, Física, Química y Tecnología, entre otras, de cara a incrementar el conocimiento sobre los 
avances tecnológicos y su campo de aplicación; e intentaremos desarrollar los contenidos de forma que 
activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando 
de este modo la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso. Los recursos a utilizar 
podrían ser los siguientes: La presentación de información, imágenes, o vídeos de Internet que pongan en 
antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible; 
búsqueda en la web o en textos referenciados las investigaciones o informaciones más recientes realizadas 
en ese campo de la Ciencia, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información, y 
utilizando diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por 
ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. Todo esto permitirá la elaboración 
de informes en formato digital donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones 
finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. También sería interesante organizar debates en el 
aula sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena 
comprensión de ese conocimiento científico. Posteriormente, el profesor o la profesora de la materia podrá 
solicitar al alumnado la realización, de manera individual, en pequeños grupos o colectiva, de algunas 
actividades que complementen la información recibida, o de trabajos de investigación sobre la biografía y 
los descubrimientos realizados por algunos científicos o científicas andaluces, desde el siglo I de nuestra 
era, como Columela (4 d.C.), hasta los de finales el siglo XIX, como Emilio Herrera Linares (Granada, 1879). 
Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor en el uso del lenguaje tanto 
científico como literario. El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que 
sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos 
descritos en clase directamente en el lugar donde se desarrollan, como es el caso de algún Centro 
Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad de Ciencias o Espacio Natural Protegido, de los muchos que 
existen en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el 
aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.  
La atención a la diversidad reviste especial importancia en Cultura Científica, debido a la 
complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar siempre presente en la 
actividad docente para obtener los mejores resultados.  
Por ello, contemplamos la atención a la diversidad de la siguiente forma:  
Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el 
nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que nos permita valorar el punto de partida y 
las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué 
alumnos requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan 
abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos 
del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de 
manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.  
Los contenidos se pueden clasificar en dos categorías: esenciales y complementarios.  
- Los contenidos esenciales, o también contenidos mínimos, son aquellos que constituyen la 
información básica de un determinado tema y que por tanto todos los alumnos y alumnas deben 
saber.  

- Los contenidos complementarios son aquellos que conllevan una mayor profundización en el 
estudio de los temas y, por tanto, un mayor nivel de comprensión.  
- La clasificación de las actividades posibilita también atender a la diversidad de alumnos y 
alumnas.  
Las actividades que atienden a los hechos y conceptos de cada unidad son la base del aprendizaje 
y, por tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de los temas.  
Los problemas, en cambio, son actividades de mayor complejidad que las anteriores ya que 
suponen, en general, la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos del tema y, por tanto, 
exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos.  
Para los alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje se elaborarán actividades 
clasificadas por orden de complejidad, desde actividades muy sencillas en las que sólo tengan que 
relacionar conceptos hasta actividades más complejas, que precisen razonamiento y cálculo 
matemático, con el fin de que alcancen los contenidos mínimos previstos para esta asignatura. 
Para aquellos alumnos que presenten grandes dificultades en el aprendizaje se les diseñarán 
adaptaciones curriculares individualizadas, de acuerdo con el Departamento de Orientación, y 
siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del centro. 
La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de 
medidas específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un 
desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria, así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus 
potencialidades y de su personalidad. 

 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

1. Educación para la convivencia. 

2. Educación para la paz. 

3. Educación no sexista y para la igualdad de género. 

4. Educación ambiental. 
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5. Educación del consumidor. 

6. Educación para la salud. 

7. Educación vial. 

8. Educación para Europa. 

9. Educación multicultural. 

10. Educación para el mundo laboral. 

11. Educación contra la violencia de género. 

 

5.1. LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El Área de Ciencias de la Naturaleza ha decidido como un aspecto metodológico y didáctico más 

de la asignatura, incluir la lectura (entendiéndose por lectura la dedicación a leer libros, prensa, 

revistas, lecturas complementarias, información en Internet, etc.) en clase y en casa por parte del 

alumno, y por tanto recogerlo en la programación de cada Departamento para el presente curso 

escolar. 

Las relaciones de actividades que se trabajan, así como las lecturas finales de cada tema son 

ideales para el seguimiento de la evolución del alumno en este ámbito, toda vez que en clases se 

le pide que verbalice, haga lecturas en voz alta, haga resúmenes escritos y mapas conceptuales, 

etc.  

En el Departamento de Física y Química se realizarán sistemáticamente las siguientes lecturas: 

1) Lectura comprensiva, en voz alta del enunciado del problema o actividad que se va a realizar. 

2) Lectura comprensiva, en voz alta, en turno rotativo entre los alumnos, de los textos que incluye 

el libro de texto al final de cada tema. 
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6. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para 
ello deben ser variados y podrán incluir: 
 
- Preguntas orales en clase. 

- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 

- Asistencia y participación en clase 

- Pruebas escritas 

- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 
materia, motivación, etc. 

 

6.1. VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Observación en clase 15% 

Trabajo (casa, trabajo de investigación, grupo….) 15% 

Cuaderno 10% 

Pruebas escritas 60% 

6.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

6.2.a. Curso actual, evaluaciones suspensas: 

A principios del segundo y tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos estudiados en el trimestre anterior, 

dejando unos días tras la vuelta de vacaciones para que los alumnos puedan consultar y 

resolver dudas. 

En caso de que un alumno/a no supere esta recuperación, se le darán recomendaciones para 

que comience a prepararse para otra oportunidad similar al final del curso. En el mes de junio se 

realizará una prueba escrita correspondiente a cada evaluación pendiente. 

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que 

ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). 

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria por escrito, basada en los conocimientos 

mínimos establecidos en la programación para la asignatura. 

6.3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

Dirigida al alumnado que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas, 
derivadas de discapacidad, trastornos de conducta o no tener conocimientos del idioma durante 
su escolarización. 
Los alumnos y alumnas que necesiten un refuerzo en sus estudios tanto de compensación como 
con adaptación curricular recibirán: refuerzo por parte de la profesora de P.T. del centro, 
atención personalizada por parte del equipo educativo (de acuerdo con el departamento de 
orientación), y en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa (ACI). 
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Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales o sobredotación recibirán: 
programas de atención a la diversidad, atención del equipo educativo (de acuerdo con el 
departamento de orientación), y del departamento de orientación. 
 

6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES. 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 
Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: 
ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio de información y de 
argumentación de opiniones personales. 

Criterios de evaluación 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos de la 
actualidad. CMCT, CAA, CD. 
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad 
cotidiana. CMT, CAA, CD. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 2. El Universo. 
Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, 

componentes básicos y evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el 
estudio del Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. Origen y 

composición del Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. Resumen 
histórico de los avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalucía. 

Criterios de evaluación 
1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, 
el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del Universo y en 
particular la teoría del Big Bang. CMCT, CSC, CD. 
3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas. CCL, CMCT, 
CD. 
4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles son 
sus características. CMCT, CAA, CD. 
5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. 
CMCT, CAA, CD. 
6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT, CAA, CD. 
7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT, CAA, CD. 
8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. CMCT, CD. 
9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan desde los 
Centros de Observación Astronómica ubicados en Andalucía. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 
Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
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Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. La 
utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías 
renovables. 

Criterios de evaluación 
1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los 
mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de la 
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad 
y tratamiento de residuos. CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar en 
determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones. CMCT, 
CAA, CSC, CD. 
4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y 
económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus 
aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. CMCT, CAA, CSC, CD. 
6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la 
Tierra. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
7. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con respecto a resto 
de España y del mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 4. Calidad de vida. 

Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución 
histórica del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en 
enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. Repercusiones 
personales y sociales del consumo de drogas. Estilo de vida saludable. 

Criterios de evaluación 
1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. CMCT, 
CAA, CD. 
2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, 
causas y tratamientos más comunes. CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
Historia. CMCT, CSC, CD. 
4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas. CMCT, CSC, CD. 
5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. CMCT, 
CSC, CD. 
6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios, que prioricen 
los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. CMCT, CAA, CSC, CD. 

Bloque 5. Nuevos materiales. 
El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus 
repercusiones sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la 
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sociedad. 
Criterios de evaluación 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con los 
materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y 
electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. CMCT, CSC, CD. 
 

6.5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación continua, además de la observación diaria del alumnado por el profesorado, se 
completará con los resultados obtenidos en controles periódicos, en los que se observarán tanto 
el aspecto teórico como práctico de la asignatura. En general, como norma se realizarán dos 
pruebas o exámenes al menos por evaluación. En cada examen se podrá preguntar conceptos o 
procedimientos básicos de exámenes anteriores.  
El alumnado deberá llevar un cuaderno en el que se observe su labor cotidiana. En él se 
reflejarán apuntes, ejercicios y problemas. Se pretende que el trabajo sea diario, completo, 
ordenado, limpio y que el lenguaje escrito se manifieste con rigor y sin faltas de ortografía. El 
profesor recogerá éste cuando lo considere oportuno. 
 
Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación que 

se indican a continuación:  
a.- Pruebas 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.  
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. 
 
Con el fin de lograr un conocimiento que permita determinar las causas de los rendimientos 
insuficientes que puedan producirse y buscar las soluciones adecuadas, se procurará que los 
controles evalúen:  
- Conocimientos: definiciones, enunciado de leyes,... 

- Comprensión: preguntas concretas y ejercicios de aplicación inmediata de leyes, resolución de 
cuestiones,... 

- Destrezas básicas: unidades, formulación, álgebra,... 

- Síntesis: resúmenes, esquemas,... 

- Razonamientos: resolución de problemas, haciendo constar de modo explícito los 
razonamientos pertinentes.  
 
Para calificar los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
Un resultado sin unidad o unidades erróneas podrá bajar la nota de la pregunta correspondiente 
hasta cero.  
Se considerarán negativamente:  
- la mala presentación  
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- el uso inadecuado de la lengua castellana  
- el desorden en el desarrollo de los problemas  
- los errores matemáticos  
- las soluciones incongruentes, absurdas ó sin ningún significado físico ó químico.  
Se valorará positivamente el desarrollo ordenado y razonado de los ejercicios o cuestiones.  
Se hará ver a cada alumno cuáles son las causas más frecuentes de sus fallos y el modo de 

corregir la lengua castellana o en las posibles interferencias lingüísticas. También se corregirá al 

alumno en todo lo referente a fallos en la expresión en lengua castellana o en las posibles 

interferencias lingüísticas. 

 

6.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- Pruebas objetivas (70 % de la nota final de cada evaluación trimestral).  
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o superior al 
75% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba. 
Para poder calcular la nota media del trimestre se debe obtener una calificación igual o superior a 3  sobre 
diez. 
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final de 
cada evaluación trimestral). 
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, la presentación y limpieza, gráficas bien representadas y 
unidades correctas. 
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método científico. 
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” (70%) 
más la nota del apartado “2” (30%).  
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la 
prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será 
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico.). En este caso se le repetirá 
la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las 
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 4/10. Para aprobar la 
asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alumnos/as 
que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa 
deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 
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9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos 
mínimos, debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del 
mismo curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto:  

“CULTURA CIENTÍFICA”, 4º de ESO. Editorial Anaya 
- Fotocopias 

- Videos y otras proyecciones existentes en internet: Documentales, presentaciones Power-

Point, .. 

- Sesiones experimentales en el laboratorio. 

- Herramientas TIC: Búsqueda de información en Internet consultando distintas paginas 

educativas. Esta información puede ser utilizada para entregar trabajos escritos, 

exposiciones orales, debates en grupo, … 

 

8. SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Núm. 0 Título LA CIENCIA Y LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Contenidos 

5. La búsqueda, comprensión y selección de información científica 

relevante de diferentes fuentes. 

6. Relaciones Ciencia-Sociedad 

7. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: 

ventajas e inconvenientes. 

Criterios de 

Evaluación 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas 
científicos de la actualidad.  
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.  

Estándares de 

aprendizaje 

 Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. CMCT, 
CAA, CD 

 Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de 
fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, 
como Internet. CMCT, CAA, CD 

 Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de 
nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. CMCT, CAA, 
CD 

 Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas 
y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y 
defiende en público sus conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD 
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Núm. 1 Título EL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO 

 
 
 

Contenidos 
 
 
 

1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen 
del Universo. 

2.  Organización, componentes básicos y evolución del Universo.  
3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
4.  Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos.  
5. Origen y composición del Sistema Solar.  
6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
7.  Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo.  
8. La exploración del Universo desde Andalucía. 

 

 
 

Criterios de 
Evaluación 

4) Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el 
Sistema Solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies 
de aquellas basadas en opiniones o creencias. 

5) Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el 
origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 

6) Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y 
planetas. 

7) Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un 

agujero negro, y cuáles son sus características. 
8) Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la 

génesis de elementos. 
9) Reconocer la formación del Sistema Solar. 
10) Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 
11) Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. 

12) Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se 
realizan desde los Centros de Observación Astronómica ubicados en 
Andalucía. 

 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaje 

 Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del 
Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan. CMCT, CAA, 
CSC, CD 

 Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo. 
CMCT, CSC, CD 

 Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema 
solar. CCL, CMCT, CD 

 Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la 
Vía Láctea. CCL, CMCT, CD 

 Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del 
Universo. CCL, CMCT, CD  

 Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus 
principales características. CMCT, CAA, CD 

 Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se 
encuentra nuestro Sol. CMCT, CAA, CD 

 Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y 
características principales. CMCT, CAA, CD 

 Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda 
albergar vida. CCL, CMCT, CD 

 Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 
conocimiento actual que se tiene del Universo. CMCT, CD 
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Núm. 2 Título TECNOLOGÍA, RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
Contenidos 

13. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el 

desarrollo científico-tecnológico: soluciones propuestas. 
14. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura.  
15. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices 

de contaminación. 

 
 
 
Criterios de 
Evaluación 

1) Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los 
provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias y proponer soluciones a los mismos.  

2) Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en 
el futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 
desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 

3) Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del 
nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 
gráficas y presentando conclusiones. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

 Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los 
originan, estableciendo sus consecuencias. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD 

 Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los 
principales problemas medioambientales. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD 

 Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 
CMCT, CAA, CSC, CD 

 Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos 
naturales, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida 
de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes personales y colectivas 
para paliarlos. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones 
gráficas, estableciendo conclusiones. CMCT, CAA, CSC, CD 

 

Núm. 3 Título LA ENERGÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Contenidos 

1. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de 
combustible, una solución a medio y largo plazo. 

2. Gestión sostenible de los recursos.  
3. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables. 

 

Criterios de 

Evaluación 

1) Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en 

el futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 

2) Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del 

nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 

gráficas y presentando conclusiones. 

3) Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 

contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado de 

bienestar de la sociedad actual. 

4) Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, 

estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro 

eléctrico a hogares, etc. 

5) Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos 

que proporciona la Tierra. 

6) Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía 

con respecto al resto de España y del mundo. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 
CMCT, CAA, CSC, CD 

 Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones 
gráficas, estableciendo conclusiones. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de 
energía, tanto renovables como no renovables. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
CD 

 Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como 
futuro vector energético. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, 
planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las 
ventajas que ofrece frente a los sistemas actuales. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales 
tratados y protocolos internacionales sobre la protección del 
medioambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD 

 

Núm. 4 Título LAS ENFERMEDADES Y LOS PROBLEMAS SANITARIOS 

Contenidos 

1. Concepto de salud.  
2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
3. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las 

cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. 

Criterios de 

Evaluación 

1) Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

2) Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes.  

3) Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales 
tratamientos y la importancia de las revisiones preventivas. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). CMCT, CAA, CD 

 Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus 
causas y efectos. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Describe las características de los microorganismos causantes de 
enfermedades infectocontagiosas. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes 
producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los 
posibles medios de contagio, y describiendo las etapas generales de su 
desarrollo. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. CMCT, CSC, 
CD 

 

Núm. 5 Título CONSERVACIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA 

Contenidos 

1. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento.  

2. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 

3. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las 

cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. 

4. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 

5. Estilo de vida saludable. 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 

algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes.  

2) Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a 

lo largo de la Historia.  

3) Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales 

tratamientos y la importancia de las revisiones preventivas.  

4) Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo 

de drogas.  

5) Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de 

vida saludables. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, 
justificando la función que desempeñan. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la 
prevención, detección y tratamiento de las enfermedades. CMCT, CSC, 
CD 

 Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido 
en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el 
peligro de crear resistencias a los fármacos. CMCT, CSC, CD 

 Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la 
vacunación como medio de inmunización masiva ante determinadas 
enfermedades. CMCT, CSC, CD 

  Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. CMCT, CSC, 
CD 

 Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las 
principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. CMCT, CSC, 
CD 

 Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los 
diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo. CMCT, 
CSC, CD 

 Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, 
etcétera). CMCT, CAA, CSC, CD 

 Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se 
considera una dieta sana. CMCT, CAA, CSC, CD 

 

Núm. 6 Título LOS MATERIALES Y LA SOCIEDAD 

Contenidos 

1. El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad.  

2. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y 

medioambientales.  

3. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos 
relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la 
humanidad.  

2) Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus 
posibles repercusiones sociales y medioambientales.  

3) Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como 
electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y 
medicina. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades 

de ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones 

tecnológicas. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD 

  Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de 

la explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto 

valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CD 

 Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su 

coste económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

CMCT, CAA, CSC, CD 

 Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos 

tóxicos. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste 

económico que supone y los métodos para protegerlos. CMCT, CAA, 

CSC, CD 

 Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales 

en términos económicos y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD 

 Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones 

presentes y futuras en diferentes campos. CMCT, CSC, CD 

 

9. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

2. Extintor de incendios. 

3. Manta ignífuga. 

4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

5. Extractor de gases. 

6. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

7. Extintor de incendios. 

8. Manta ignífuga. 

9. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

10. Extractor de gases. 

11. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

12. Extintor de incendios. 
13. Manta ignífuga. 
14. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
15. Extractor de gases. 
16. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
17. Extintor de incendios. 
18. Manta ignífuga. 
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19. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
20. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ÁREA O MATERIA 

 

CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

97 3 

PROFESORADO 

QUE LA IMPARTE 

 

 

 

 

 

SOCORRO MARTÍNEZ SÁENZ, 4º D 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y 
valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar 
en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica  Evaluación 

Nº Título Nº Título  1ª 2ª 3ª 

0 
CONTENIDOS 

COMUNES 
 Presentación. Prueba inicial 2 1º   

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica  Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título  1ª 2ª 3ª 

1 

Técnicas 

instrumentales 

básicas 

1 El trabajo en el laboratorio 7 1ª   

2 
Medidas de volumen, masa y 

temperatura 
7 1ª   

3 Preparación de disoluciones 8 1ª   

4 Separación y purificación de sustancias 7 1ª   

5 Detección de biomoléculas en alimentos 7  2ª  

6 Técnicas de desinfección y esterilización 8  2ª  

Nº TÍTULO Nº Título  1ª 2ª 3ª 

2 

Aplicaciones 

de la ciencia 

en la 

conservación 

del medio 

ambiente 

7 
Contaminación: concepto y tipos. 

Contaminación del suelo 
7   2ª  

8 Contaminación del agua 7  2ª  

9 Contaminación atmosférica 7   3ª 

10 Destrucción de la capa de ozono 7   3ª 

11 Efecto invernadero y cambio climático 7   3ª 

12 La lluvia ácida 7   3ª 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados 
al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación 
y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con 
actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos 
de aprendizaje. 
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, 
es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 100 

empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros 
del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad 
común. 
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación 
lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la 
terminología adecuada para su futura actividad profesional. 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso 
del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de 
las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. 
Cada una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información 
adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, 
por último, expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC. 
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con   
materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología 
apropiada. 
Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe 
hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va 
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación   
profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual. 
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán 
las actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y 
las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el Centro 
y la práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y 
su espíritu emprendedor. 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el 
aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.  
La atención a la diversidad reviste especial importancia en Cultura Científica, debido a la 
complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar siempre presente en la 
actividad docente para obtener los mejores resultados.  
Por ello, contemplamos la atención a la diversidad de la siguiente forma:  
Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar 

el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que nos permita valorar el punto de 
partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá 
saber qué alumnos requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo 
que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes 
ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de 
ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.  
Los contenidos se pueden clasificar en dos categorías: esenciales y complementarios.  
- Los contenidos esenciales, o también contenidos mínimos, son aquellos que constituyen la 
información básica de un determinado tema y que por tanto todos los alumnos y alumnas deben 
saber.  

- Los contenidos complementarios son aquellos que conllevan una mayor profundización en el 
estudio de los temas y, por tanto, un mayor nivel de comprensión.  
- La clasificación de las actividades posibilita también atender a la diversidad de alumnos y 
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alumnas.  
Las actividades que atienden a los hechos y conceptos de cada unidad son la base del 
aprendizaje y, por tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el aprovechamiento de los 
temas.  
Los problemas, en cambio, son actividades de mayor complejidad que las anteriores ya que 
suponen, en general, la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos del tema y, por tanto, 
exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos.  
Para los alumnos en los que se detecten problemas de aprendizaje se elaborarán actividades 
clasificadas por orden de complejidad, desde actividades muy sencillas en las que sólo tengan 
que relacionar conceptos hasta actividades más complejas, que precisen razonamiento y cálculo 
matemático, con el fin de que alcancen los contenidos mínimos previstos para esta asignatura. 
Para aquellos alumnos que presenten grandes dificultades en el aprendizaje se les diseñarán 
adaptaciones curriculares individualizadas, de acuerdo con el Departamento de Orientación, y 
siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del centro. 
La atención educativa al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de 
medidas específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un 
desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria así como a conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus 
potencialidades y de su personalidad. 

 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

1. Educación para la convivencia. 

2. Educación para la paz. 

3. Educación no sexista y para la igualdad de género. 

4. Educación ambiental. 

5. Educación del consumidor. 

6. Educación para la salud. 

7. Educación vial. 

8. Educación para Europa. 

9. Educación multicultural. 

10. Educación para el mundo laboral. 

11. Educación contra la violencia de género. 

5.1.  LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El Área de Ciencias de la Naturaleza ha decidido como un aspecto metodológico y didáctico más 

de la asignatura, incluir la lectura (entendiéndose por lectura la dedicación a leer libros, prensa, 

revistas, lecturas complementarias, información en Internet, etc.) en clase y en casa por parte del 

alumno, y por tanto recogerlo en la programación de cada Departamento para el presente curso 

escolar. 

Las relaciones de actividades que se trabajan, así como las lecturas finales de cada tema son 

ideales para el seguimiento de la evolución del alumno en este ámbito, toda vez que en clases se 

le pide que verbalice, haga lecturas en voz alta, haga resúmenes escritos y mapas conceptuales, 
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etc.  

En el Departamento de Física y Química se realizarán sistemáticamente las siguientes lecturas: 

1) Lectura comprensiva, en voz alta del enunciado del problema o actividad que se va a realizar. 

2) Lectura comprensiva, en voz alta, en turno rotativo entre los alumnos, de los textos que incluye 

el libro de texto al final de cada tema. 
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6. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para 
ello deben ser variados y podrán incluir: 
 

- Preguntas orales en clase. 

- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 

- Asistencia y participación en clase 

- Pruebas escritas 

- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 
materia, motivación, etc. 

 

6.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Observación en clase 15% 

Trabajo (casa, trabajo de investigación, grupo.) 15% 

Cuaderno 10% 

Pruebas escritas 60% 

6.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

6.2. Curso actual, evaluaciones suspensas: 

A principios del segundo y tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos estudiados en el trimestre anterior, 

dejando unos días tras la vuelta de vacaciones para que los alumnos puedan consultar y 

resolver dudas. 

En caso de que un alumno/a no supere esta recuperación, se le darán recomendaciones para 

que comience a prepararse para otra oportunidad similar al final del curso. En el mes de junio 

se realizará una prueba escrita correspondiente a cada evaluación pendiente. 

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que 

ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). 

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria por escrito, basada en los conocimientos 

mínimos establecidos en la programación para la asignatura. 

6.3.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

Dirigida al alumnado que requieran determinados apoyos y atenciones educativas específicas, 
derivadas de discapacidad, trastornos de conducta o no tener conocimientos del idioma durante 
su escolarización. 
Los alumnos y alumnas que necesiten un refuerzo en sus estudios tanto de compensación 
como con adaptación curricular recibirán: refuerzo por parte de la profesora de P.T. del centro, 
atención personalizada por parte del equipo educativo (de acuerdo con el departamento de 
orientación), y en caso de ser necesario, una adaptación curricular significativa (ACI). 
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Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales o sobredotación recibirán: 
programas de atención a la diversidad, atención del equipo educativo (de acuerdo con el 
departamento de orientación), y del departamento de orientación. 
 
 

6.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES. 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del laboratorio. Técnicas de experimentación en Física, Química, 
Biología y Geología. 
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. CMCT, CAA. 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA. 
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 
CAA. 
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, 
CMCT, CAA. 
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga 
del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano 
en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las 
industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, CAA, 
CSC. 
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 
relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 
 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
 
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. 
Contaminación del aire. Contaminación nuclear. Tratamiento de residuos. Nociones básicas y 
experimentales sobre química ambiental. Desarrollo sostenible. 
Criterios de evaluación 
1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, 
CAA. 
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, 
el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC. 
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración 
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de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes 
en el agua. CMCT, CAA, CSC. 
5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, 
CAA. 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CCL, CAA, CSC. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la 
medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 
11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad 
de 
controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP. 
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas 
la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
 
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 
Criterios de evaluación 
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la 
competitividad en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en 
procesos, 
valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos 
y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 
Proyecto de investigación. 
Criterios de evaluación 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. CCL, CAA. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. CCL, CD, CAA. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA. 
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6.5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación continua, además de la observación diaria del alumnado por el profesorado, se 
completará con los resultados obtenidos en controles periódicos, en los que se observarán 
tanto el aspecto teórico como práctico de la asignatura. En general, como norma se realizarán 
dos pruebas o exámenes al menos por evaluación. En cada examen se podrá preguntar 
conceptos o procedimientos básicos de exámenes anteriores.  
El alumnado deberá llevar un cuaderno en el que se observe su labor cotidiana. En él se 
reflejarán apuntes, ejercicios y problemas. Se pretende que el trabajo sea diario, completo, 
ordenado, limpio y que el lenguaje escrito se manifieste con rigor y sin faltas de ortografía. El 
profesor recogerá éste cuando lo considere oportuno. 
 
Los procedimientos de evaluación se apoyan en los diferentes instrumentos de evaluación 

que se indican a continuación:  
a.- Pruebas 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.  
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. 
 
Con el fin de lograr un conocimiento que permita determinar las causas de los rendimientos 
insuficientes que puedan producirse y buscar las soluciones adecuadas, se procurará que los 
controles evalúen:  
- Conocimientos: definiciones, enunciado de leyes,...  

- Comprensión: preguntas concretas y ejercicios de aplicación inmediata de leyes, resolución de 
cuestiones,...  

- Destrezas básicas: unidades, formulación, álgebra,...  

- Síntesis: resúmenes, esquemas,...  

- Razonamientos: resolución de problemas, haciendo constar de modo explícito los 
razonamientos pertinentes.  
 
Para calificar los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
Un resultado sin unidad o unidades erróneas podrá bajar la nota de la pregunta correspondiente 
hasta cero.  
Se considerarán negativamente:  
- la mala presentación  
- el uso inadecuado de la lengua castellana  
- el desorden en el desarrollo de los problemas  
- los errores matemáticos  
- las soluciones incongruentes, absurdas ó sin ningún significado físico ó químico.  
Se valorará positivamente el desarrollo ordenado y razonado de los ejercicios o cuestiones.  
Se hará ver a cada alumno cuáles son las causas más frecuentes de sus fallos y el modo de 

corregir la lengua castellana o en las posibles interferencias lingüísticas. También se corregirá 

al alumno en todo lo referente a fallos en la expresión en lengua castellana o en las posibles 

interferencias lingüísticas. 
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6.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.- Pruebas objetivas (60% de la nota final de cada evaluación trimestral). 
Se realizarán pruebas orales o escritas cuya calificación debe ser superior a 3 sobre diez para poder calcular 
la nota media del trimestre. 
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (30 % de la nota final de cada 
evaluación trimestral). 
En el cuaderno se valorará que esté actualizado, completo, la presentación y limpieza, gráficas bien 
representadas y unidades correctas. 
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método científico. 
En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc. 
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado “1” (60%) 
más la nota del apartado “2” (30%).  
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en la prueba 
que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen. 
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo obligatorio, será 
necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico.).En este caso se le repetirá la 
prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido. 
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación análoga a las 
pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre. 
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 4/10. Para aprobar la 
asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10. 
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los alumnos/as 
que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa 
deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación. 
 
9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos mínimos, 
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del mismo curso y 
tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto:  

“CIENCIAS APLICADAD A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL”, 4º de ESO. Editorial Oxford University 
- Fotocopias 

- Videos y otras proyecciones existentes en internet: Documentales, presentaciones Power-Point , 
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….. 

- Sesiones experimentales en el laboratorio. 

- Herramientas TIC: Búsqueda de información en Internet consultando distintas paginas educativas. 

Esta información puede ser utilizada para entregar trabajos escritos, exposiciones orales, debates 

en grupo … 

 

8. SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Núm. 1 Título EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

Contenidos 

8. Material de laboratorio 

9. Organización del laboratorio 

10. Seguridad e higiene en el laboratorio. Normas de seguridad e higiene. 

11. El método científico 

12. Ciencia, industria y medio ambiente 

Criterios de 

Evaluación 

1) Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

2) Diferenciar las zonas de un laboratorio y su uso. 

3) Reconocer las indicaciones en las etiquetas de los productos químicos. 

4) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 

5) Contrastar alguna hipótesis basándose en la experimentación, 

recopilación de datos y análisis de resultados. 

6) Conocer los métodos para presentar los resultados científicos. 

Estándares de 

aprendizaje 

 Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de 
ensayo que va a realizar. CMCCT, CD, SIEP 

 Identifica las propiedades de los materiales del laboratorio. CMCCT, CD, SIEP 

 Identifica las zonas del laboratorio y el lugar de almacenaje de los materiales. 
CCL, CMCCT, CD 

  Identifica las características de los productos químicos de laboratorio. 
CMCCT, SIEP 

 Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio.CCL, CMCCT, CAA, SIEP 

 Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para contrastar 
hipótesis y transferir el conocimiento científico. CMCCT, CAA, SIEP 

 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema planteado. 
CMCCT, CAA, SIEP 

 Decide y elabora la presentación de los resultados de una investigación con 
diferentes métodos. CCL, CMCCT, CD, SIEP 

 

Núm. 2 Título MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA 

 
 
 

Contenidos 
 
 
 

9. Volumen 
10. Masa 
11. Densidad 
12. Temperatura. Dilatación de los cuerpos. Escalas de temperatura. Calor y 

equilibrio térmico. 
13. Prácticas de laboratorio: Comparación de la densidad de diferentes cuerpos 
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Criterios de 
Evaluación 

13) Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar el volumen. 
14) Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar la masa. 
15) Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar la densidad. 

16) Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar la 
temperatura. 

17) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del 
laboratorio. 

18) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
19) Presentar y defender en público los resultados de un trabajo experimental. 

Estándares de 
aprendizaje 

 Determina e identifica medidas de volumen. CMCCT, CD,CAA,SIEP 

 Relaciona la aplicación en el campo industrial y de servicios de técnicas e 
instrumental para medir el volumen. CMCCT, CD, CAA, SIEP 

 Determina e identifica medidas de masa. CMCCT, CD, CAA, SIEP 

 Relaciona la aplicación en el campo de la investigación de técnicas e 
instrumental para medir la masa. CMCCT, CD, CAA, SIEP 

 Determina e identifica medidas de densidad. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Relaciona la aplicación en el campo industrial y de servicios de técnicas e 
instrumental para medir la densidad. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Determina e identifica medidas de temperatura. CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP 

 Relaciona la aplicación en el campo industrial y de servicios de técnicas e 
instrumental para medir la temperatura. 

 Reconoce el significado de equilibrio térmico. 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para 
realizar los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente.  

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 

 Presenta y defiende en público los resultados de sus experimentos. 

 

Núm. 3 Título PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

 
 
Contenidos 

16. Sustancias puras y mezclas  
17. Preparación de disoluciones 

18. Propiedades de las disoluciones 
19. Densidad. 
20. Solubilidad y saturación. 

21. Concentración y cambios de estado. 
22. Ósmosis y presión osmótica.  
23. Aplicaciones de las disoluciones 

24. Prácticas de laboratorio: Preparación de disoluciones de diferente naturaleza 
y aplicación. 

 
 
 
Criterios de 
Evaluación 

4) Reconocer qué es una disolución y sus tipos. 
5) Preparar disoluciones de diferentes naturalezas. 
6) Identificar las propiedades de las disoluciones. 
7) Relacionar las propiedades de las disoluciones con sus aplicaciones a nivel 

industrial. 
8) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
9) Participar, valorar y respetar el trabajo individual y grupal. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

 Identifica las disoluciones como mezcla homogénea. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Reconoce los componentes y tipos de disoluciones.CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Reconoce y experimenta con las propiedades coloidales de algunas 
macromoléculas utilizadas en la cocina. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Determina e identifica los elementos necesarios para preparar una 
disolución. CMCT, CD, CAA, SIEP 
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 Aplica las técnicas y el instrumental adecuado para preparar disoluciones. 
CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Relaciona las características propias de las disoluciones con sus 
propiedades. CMCT, SIEP 

 Relaciona las propiedades de las disoluciones y sus procedimientos de 
trabajo en el campo industrial. CCL, CMCT, CAA, CD, SIEP 

 Aplica las propiedades de las disoluciones para su uso cotidiano. CCL, 
CMCT, CAA, CD, SIEP 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
CSC 

 Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CSC 

 

Núm. 4 Título SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

Contenidos 

1. Separación de los componentes de una disolución 
• Separación de líquidos disueltos en líquidos.  
• Separación de sólidos disueltos en líquidos. 

2. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea 
• Separación de mezclas de sólidos. 
• Separación de mezclas de líquidos inmiscibles. 
• Separación de mezclas entre sólidos y líquidos no solubles. 

3. Prácticas de laboratorio: Separación de los componentes de disoluciones y 
mezclas 

Criterios de 

Evaluación 

1) Separar los componentes de una disolución utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

2) Separar los componentes de una mezcla heterogénea utilizando las técnicas 

instrumentales apropiadas. 

3) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del 

laboratorio. 

4) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 

5) Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Establece el tipo de técnica de separación y purificación adecuada para cada 
tipo de disolución. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Relaciona procedimientos instrumentales de separación de los componentes 
de una disolución con su aplicación en el campo industrial o de servicios. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Establece el tipo de técnica de separación y purificación adecuada para cada 
tipo de mezcla heterogénea. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Relaciona procedimientos instrumentales de separación de los componentes 
de una mezcla heterogénea con su aplicación en el campo industrial o de 
servicios. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para realizar 
los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente.  CMCT 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
CSC 

 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés 
científico-tecnológico para su presentación y defensa en el aula. CCL, CD, 
CAA  

 Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. CCL, CD, CAA 
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Núm. 5 Título DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS 

Contenidos 

4. Detección de biomoléculas en alimentos 

 Glúcidos. 

 Lípidos. 

 Proteínas. 

 Vitaminas. 

 Ácidos nucleicos. 

 Biomoléculas inorgánicas: agua y sales minerales.  
5. La rueda de los alimentos 
6. Prácticas de laboratorio: Identificación de biomoléculas en los alimentos. 

Criterios de 

Evaluación 

1) Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos y comprobarlo experimentalmente. 

2) Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria. 

3) Contrastar las posibles aplicaciones científicas en el campo alimentario. 
4) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del laboratorio. 
5) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Discrimina qué biomoléculas presentan diferentes alimentos. CMCT, CD, SIEP, 
CAA, CSC 

 Identifica una dieta equilibrada a partir de la frecuencia y proporción de los 
nutrientes consumidos. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC 

 Detecta experimentalmente la presencia de algunas biomoléculas en los 
alimentos. CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC 

 Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el 
campo de investigación alimentaria. CCL, CMCT, CD 

 Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad 
alimentaria. CCL, CMCT, CD, SIEP 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para realizar 
los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente.  CMCT 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. CSC  
 

Núm. 6 Título TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

Contenidos 

1. Infección: agentes infecciosos 
• La analítica como método de detección de infecciones. 

2. Limpieza 

3. Desinfección y esterilización 
• Desinfección y esterilización en la industria. 

4. Prácticas de laboratorio: Preparación de un yogur y de un cultivo bacteriano. 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Conocer el concepto de infección y los seres vivos causantes de las 

infecciones. 

2) Reconocer la importancia de la acción de los detergentes. 

3) Diferenciar desinfección y esterilización y sus aplicaciones. 

4) Determinar las técnicas habituales de desinfección y de esterilización y sus 

fases. 

5) Contrastar las posibles aplicaciones científicas de la desinfección y la 

esterilización en diferentes campos profesionales. 

6) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales de laboratorio. 

7) Ensayar métodos de esterilización y comprobar el resultado mediante la 

realización de cultivos bacterianos. 

8) Realizar experiencias de fermentación de la leche, zumos o harina. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Conoce el concepto de infección y su mecanismo de contagio. CMCT 

 Reconoce la existencia de organismos capaces de causar una infección. CMCT 

 Reconoce la importancia de la limpieza para la prevención de enfermedades 
infecciosas. CMCT, CD, SIEP 

 Identifica la importancia de los detergentes y los procesos que estos llevan a 
cabo. CMCT, CD,  SIEP 

 Diferencia técnicas adecuadas de desinfección o esterilización del material e 
instrumental en función de su uso y características. CMCT, SIEP 

 Identifica ejemplos de técnicas habituales de desinfección y de esterilización. 
CMCT, CAA, CD, SIEP 

 Reconoce las aplicaciones de la esterilización y la desinfección en diferentes 
campos profesionales. CCL, CMCT, CD, SIEP, CAA 

 Selecciona y utiliza adecuadamente los materiales de laboratorio. CMCT, SIEP, 
CAA 

 Ensaya métodos de esterilización y comprueba el resultado mediante un cultivo 
bacteriano. CMCT, SIEP, CAA 

 Realiza experiencias de fermentación de la leche para valorar la importancia 
cultural de los microorganismos en la producción de alimentos.  CMCT, SIEP, 
CAA 

 

Núm. 7 Título 
CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO 

Contenidos 

1. Contaminación 

2. Contaminación del suelo: Causas de la degradación del suelo. 

3. Práctica de laboratorio: Identificación de las características del suelo. 

Criterios de 

Evaluación 

1) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos. 

2) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola sobre el suelo. 

3) Analizar los procesos instrumentales que se utilizan en el sector agrícola.  
4) Realizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 
5) Conocer qué es una medida de pH y su manejo para controlar el medio 

ambiente. 
6) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del 

laboratorio. 
7) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. CMCT, 

CCL, CD, CAA 

 Analiza el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el 

equilibrio medioambiental. CMCT, CCL, CD, CAA 

 Compara los conceptos de contaminación, desarrollo y sostenibilidad. CMCT, 

CCL, CD, CAA 

 Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre 

el suelo. CMCT, CD, CAA 

 Relaciona procedimientos de biorremediación con su aplicación en el campo 

de la investigación agrícola. CMCT, CD, CSC 

 Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 

medio ambiente. CMCT, CSC 

 Reconoce el concepto de pH y lo aplica al estudio de la contaminación del 

suelo. CMCT, CSC 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para realizar 

los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente. CMCT 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 

CSC 

 

Núm. 8 Título CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Contenidos 

1. Contaminación hídrica 

• Indicadores de la contaminación del agua. 

2. Problemas medioambientales derivados de la contaminación del agua 

•    Contaminación de las aguas dulces. 

•    Contaminación de las aguas saladas. 

3. Medidas contra la contaminación del agua 

• Potabilización y depuración. 

4. Prácticas de laboratorio: Evaluación de la calidad del agua. 

Criterios de 

Evaluación 

1) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar la 
contaminación hídrica. 

2) Contrastar en qué consisten distintos efectos medioambientales como 
la eutrofización de las aguas o las mareas negras. 

3) Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las mismas. 

4) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola sobre el agua. 

5) Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental.  
6) Conocer qué es una medida de pH y su manejo para controlar el medio 

ambiente.  
7) Recopilar datos procedentes de la observación y experimentación para 

detectar contaminantes en el agua.  
8) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del 

laboratorio.  
9) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Utiliza el concepto de contaminación aplicado a las masas de agua de 

la hidrosfera. CMCT, CCL 

 Categoriza efectos ambientales importantes como la eutrofización de 

las aguas o las mareas negras y valora sus efectos negativos para el 

equilibrio ecológico. CMCT, CCL, CAA 

 Discrimina los agentes contaminantes del agua y conoce su 

tratamiento. CMCT, CCL, CD, CSC 

 Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola 

sobre el agua. CMCT, CCL, CD, CAA, CSC 

 Formula ensayos de laboratorio para determinar la calidad del medio 

ambiente. CMCT, CAA, CIEE 

 Reconoce el concepto de pH y lo aplica al estudio de la contaminación 

del agua. CMCT, CAA 

 Realiza ensayos sencillos de laboratorio para detectar la contaminación 

del agua. CMCT, CAA, CIEE 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para 

realizar los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente. CMCT 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el 

laboratorio. CSC 

 

 

 

 

Núm. 9 Título CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Contenidos 

1. La atmósfera 

2. Contaminantes de la atmósfera: 
• Tipos de contaminantes. 
• Efectos de los contaminantes sobre la salud. 

3. Problemas ambientales derivados de la contaminación atmosférica: 
• Efectos locales y regionales de la contaminación atmosférica. 
• Efectos globales de la contaminación atmosférica. 

4. Nociones básicas teóricas sobre química ambiental. 

5. Práctica de laboratorio: La presión atmosférica y la cantidad de oxígeno del 

aire. 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Conocer la estructura de la atmósfera y la función de cada una de sus capas. 
2) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar la contaminación 

atmosférica. 
3) Precisar los agentes contaminantes del aire, su origen y sus consecuencias. 
4) Conocer y analizar medidas preventivas y paliativas de la contaminación 

atmosférica. 
5) Contrastar en qué consisten distintos efectos medioambientales como la lluvia 

ácida, el efecto invernadero o la capa de ozono. 
6) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 

urbana sobre el aire. 
7) Realizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 
8) Presenta por escrito los resultados de sus experimentos. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Indica el nombre, estructura y función de cada una de las capas que forman la 

atmósfera terrestre. CMCT 

 Utiliza el concepto de contaminación aplicado a las masas de aire integrantes 

de la atmósfera. CMCT, CCL 

 Discrimina los agentes contaminantes del aire y conoce su origen y sus 

consecuencias. CMCT, CCL, CD, CSC 

 Conoce y propone medidas preventivas y paliativas de la contaminación 

atmosférica. CMCT, CD, CIEE, CAA 

 Categoriza efectos ambientales importantes como el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático, la 

amplitud de sus efectos, y valora sus efectos negativos para el equilibrio 

ecológico. CMCT, CCL, CAA 

 Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y urbana sobre 

el aire. CMCT, CCL, CD, CAA, CSC 

 Planea y realiza ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables 

del medio ambiente. CMCT, CAA, CIEE 

 Expresa con precisión y coherencia, por escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones. CMCT, CCL,  

 

 

 

Núm. 10 Título DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

Contenidos 

1. El origen de la capa de ozono 

2. Causas de la destrucción de la capa de ozono 

3. Consecuencias ambientales derivadas de la destrucción de la capa de ozono 

4. Medidas de prevención y corrección 

5. Prácticas teóricas: Protegerse de la radiación solar 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Relacionar la composición y la función de la capa de ozono.  
2) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar la contaminación 

atmosférica. 
3) Precisar los agentes contaminantes de la atmósfera que contribuyen a la 

destrucción de la capa de ozono.  
4) Identificar y contrastar en qué consisten los distintos efectos 

medioambientales producidos por el agujero de la capa de ozono.  
5) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 

urbana sobre el aire.  
6) Realizar actividades prácticas relacionadas con las consecuencias negativas 

de la contaminación atmosférica.   
7) Diseñar y participar en campañas de sensibilización, a nivel de centro 

educativo, sobre la necesidad de tomar de medidas de protección frente a la 
destrucción de la capa de ozono.   

8) Participar, valorar y respetar el trabajo individual o grupal. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Discrimina los procesos de formación y destrucción natural de la capa de 

ozono y su función.  CMCT, CCL, CD, CAA 

 Utiliza el concepto de contaminación aplicado a las masas de aire integrantes 

de la atmósfera. CMCT, CCL 

 Discrimina los agentes contaminantes de la atmósfera, su origen y su 

mecanismo de acción en la destrucción de la capa de ozono. CMCT, CCL, 

CD, CSC 

 Identifica y categoriza las consecuencias de la destrucción de la capa de 

ozono sobre el medio ambiente y valora sus efectos negativos para el 

equilibrio ecológico. CMCT, CCL, CD, CAA 

 Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y urbana sobre 

el aire. CMCT, CCL, CD, CAA, CSC 

 Formula y resuelve actividades prácticas para conocer aspectos 

desfavorables de la destrucción de la capa de ozono sobre la salud humana y 

el medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CIEE 

 Diseña y participa en campañas de sensibilización, a nivel de centro 

educativo, sobre la necesidad de tomar de medidas de protección frente a la 

destrucción de la capa de ozono. CMCT, CD, CSC, CIEE, CAA 

 Participa, valora y respeta el trabajo individual y en grupo. CSC 

 

 

 

 

 

Núm. 11 Título EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Contenidos 

1. El efecto invernadero terrestre  

2. Causas del aumento del efecto invernadero 

3. Consecuencias ambientales derivadas del aumento del efecto invernadero 

4. Medidas de prevención y corrección  

5. Práctica de laboratorio: Simulación del calentamiento global 
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Criterios de 

Evaluación 

1) Analizar en qué consiste el efecto invernadero terrestre. 
2) Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar la contaminación 

atmosférica en relación con el efecto invernadero. 
3) Discriminar los agentes contaminantes del aire y su origen. 
4) Contrastar en qué consisten las consecuencias  medioambientales del efecto 

invernadero. 
5) Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 

urbana sobre el aire. 
6) Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 
7) Participar, valorar y respetar el trabajo individual y grupal. 

Estándares 
de aprendizaje 

 Analiza el origen y las consecuencias del efecto invernadero terrestre. CMCT, 

CCL 

 Utiliza los conceptos de contaminación y contaminantes aplicados a las 

masas de aire integrantes de la atmósfera en relación con el efecto 

invernadero. CMCT, CCL 

 Discrimina los agentes contaminantes del aire y conoce su origen y 

tratamiento. CMCT, CCL ,CD, CSC 

 Categoriza las consecuencias del efecto invernadero y el cambio global a 

nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio ecológico. 

CMCT, CCL, CAA 

 Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y urbana sobre 

el aire y conoce y plantea soluciones frente a ellos. CMCT, CCL , CD, CAA, 

CSC 

 Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 

medio ambiente. CMCT, CAA, CIEE 

 Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. CSC 

 

Núm. 12 Título LA LLUVIA ÁCIDA 

Contenidos 

1. Origen de la lluvia ácida 

2. Causas de la formación de los ácidos 

3. Consecuencias de la lluvia ácida 

4. Medidas de prevención y corrección 

5. Prácticas de laboratorio: Características y efectos de la lluvia ácida.  

Criterios de 

Evaluación 

1) Precisar en qué consiste la lluvia ácida. 
2) Determinar los agentes causantes de la lluvia ácida y su capacidad de 

dispersión. 
3) Analizar en qué consisten los efectos medioambientales de la lluvia ácida. 
4) Precisar las medidas para paliar los problemas medioambientales derivados 

de la lluvia ácida. 
5) Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros la necesidad de 

mantener el medio ambiente. 
6) Seleccionar y utilizar adecuadamente los materiales y productos del 

laboratorio. 
7) Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 
8) Diseñar y realizar ensayos relacionados con las medidas de pH. 
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Estándares 
de aprendizaje 

 Reconoce los tipos de precipitaciones ácidas y sus efectos  

«transfronterizos».  CMCT, CSC 

 Determina la acción de los agentes causantes de la lluvia ácida. CMCT, CIEE 

 Identifica los efectos medioambientales de la lluvia ácida y valora sus efectos 

negativos para el planeta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CIEE 

 Reconoce y propone medidas para minimizar los efectos de la lluvia ácida. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CIEE 

 Plantea estrategias de sensibilización en el entorno del centro. CMCT, CAA, 

CSC, CIEE 

 Elige el tipo de instrumental y el material de laboratorio necesario para realizar 

los experimentos propuestos y lo utiliza correctamente. CMCT 

 Aplica correctamente las normas de seguridad e higiene en el laboratorio. 

CSC 

 Diseña y realiza ensayos de determinación del pH y los relaciona con 

aspectos desfavorables del medio ambiente. CMCT, CIEE, CAA 
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NORMATIVA VIGENTE: 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 
149.1.30ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el 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 artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 
que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 
y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o 
ámbitos que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los 
componentes fundamentales de la cultura y prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una 
especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose 
con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que 
debe caracterizar la etapa. 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía vincula los distintos elementos 
que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de 
actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa 
incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 
andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el 
entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, 
desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la 
Unión Europea. 
El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel 
competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, 
actitudes y contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, 
en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 
propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo 
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que 
le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias 
necesarias para su desarrollo individual e integración social. 
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
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autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como 
referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las 
prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada 
materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la 
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  
En este 00095875 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 109 
sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece 
para la innovación y la investigación educativa. 
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en 
materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los 
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. 
 La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes de Andalucía. En la presente Orden se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 
relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas 
educativos, para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan 
en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso 
educativo de sus hijas e hijos. 
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una 
estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su 
relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, 
las estrategias metodológicas, la secuenciación de los contenidos y la vinculación de los mismos 
con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de 
evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 
la normativa básica. 
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de la Educación Secundaria 
Obligatoria como proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que la impartan 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de 
su propio proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y 
organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita 
formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así 
la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta 
educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la 
autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 
concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de las 
características específicas del alumnado al que atienden. 
En su virtud, a propuesta del Director General de Ordenación Educativa, de conformidad con lo 
previsto en la disposición final primera del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
1º BACH, FyQ 4 hr/semana 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. OBJETIVOS DE MATERIA 

 

 La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y 
de la Química, que les permita tener una visión global y una formación científica básica para 
desarrollar posteriormente estudios más específicos. 
2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana. 
3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento 
crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 
4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 
autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 
5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 
información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de 
estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las 
mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, 
así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 
7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 
expresarse en el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje 
cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica. 
8. Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento. 
9. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

 
LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 
 

Tema transversal al resto del currículo. 
Se inicia en esta unidad didáctica y 
estará presente a lo largo de todo el 
currículo. 

   
 
 

1  0 Presentación.Introducción. 1 1ª   

 
PARTE I: QUÍMICA. 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 

ASPECTOS 
CUANTITATIVOS 
DE LA QUÍMICA 

1 La materia y sus propiedades 12 1ª   

2 Leyes fundamentales de la Química. 12 1ª   

 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 
REACCIONES 

QUÍMICAS 
3 Reacciones químicas. Estequiometría 14 1ª   

 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 

 
TRANSFORMACIONES 

ENERGÉTICAS Y 
ESPONTANEIDAD DE 

LAS REACCIONES 

QUÍMICAS 

4 Termodinámica 6  2ª  

  5 
Transformaciones energéticas de las 
reacciones químicas. Espontaneidad 
de las reacciones químicas. 

7  2ª  

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

5 

 
QUÍMICA DEL 

CARBONO 
6 Hidrocarburos 6  2ª  

  7 
Grupos funcionales e isomería 
 

9  2ª  

 
PARTE II: FÍSICA. 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

6 CINEMÁTICA  
8 

El movimiento 
 

6   3ª 

9 Movimiento en una y dos dimensiones 
9 
 

  3ª 

 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 124 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

7 DINÁMICA 

10 
Las fuerzas 
 

6   3ª 

11 
Fuerzas y movimiento 
 

10   3ª 

12 Interacción gravitatoria y electrostática 8   
3ª 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 
Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

8 ENERGÍA  13 Trabajo y energía 6   3ª 

  14 Movimiento armónico simple 6   3ª 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
      Para conseguir que el alumnado adquiera una visión de conjunto sobre los principios básicos 
de la Física y la Química y su poder para explicar el mundo que nos rodea, se deben plantear 
actividades en las que se analicen situaciones reales a las que se puedan aplicar los 
conocimientos aprendidos. 
      El trabajo en grupos cooperativos con debates en clase de los temas planteados y la 
presentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos 
eficaces en el aprendizaje de esta materia. En este sentido, el alumnado buscará información 
sobre determinados problemas, valorará su fiabilidad y seleccionará la que resulte más relevante 
para su tratamiento, formulará hipótesis y diseñará estrategias que permitan contrastarlas, 
planificará y realizará actividades experimentales, elaborará conclusiones que validen o no las 
hipótesis formuladas. Las lecturas divulgativas y la búsqueda de información sobre la historia y el 
perfil científico de personajes relevantes también animarán al alumnado a participar en estos 
debates. 
      Por otro lado, la resolución de problemas servirá para que se desarrolle una visión amplia y 
científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, para 
expresar las ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores cometidos. 
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 tomar la iniciativa, 
a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, establecer la 
relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los conceptos y 
métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presentar 
en forma matemática los resultados obtenidos usando las unidades adecuadas. En definitiva, los 
problemas contribuyen a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
     La elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre 
elección tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos y alumnas, 
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas 
y comunicativas. El estudio experimental proporciona al alumnado una idea adecuada de qué es y 
qué significa hacer Ciencia. 
     Es conveniente que el alumnado utilice las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma complementaria a otros recursos tradicionales. Éstas ayudan a aumentar y mantener la 
atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, proporcionan un rápido 
acceso a una gran cantidad y variedad de información e implican la necesidad de clasificar la 
información según criterios de relevancia, lo que permite 
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desarrollar el espíritu crítico. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el 
laboratorio, dejando más tiempo para el trabajo creativo y para el análisis e interpretación de los 
resultados además de ser un recurso altamente motivador. Existen aplicaciones virtuales 
interactivas que permiten realizar simulaciones y contraste de predicciones que difícilmente serían 
viables en el laboratorio escolar. Dichas experiencias ayudan a asimilar conceptos científicos con 
gran claridad. Es por ello que pueden ser un complemento estupendo del trabajo en el aula y en el 
laboratorio. 
 
      Por último, las visitas a centros de investigación, parques tecnológicos, ferias de ciencias o 
universidades en jornadas de puertas abiertas que se ofrecen en Andalucía motivan al alumnado 
para el estudio y comprensión de esta materia. 
  
 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

Se contemplan los siguientes contenidos transversales, que algunos serán impartidos en bloques 
específicos y otros estarán presentes en toda la asignatura : 
 

A) Educación para la educación cívica  , educación para la igualdad , justicia , la libertad y 
la paz. 
 

A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y sus 
repercusiones.  
Mediante debates, lecturas científicas, o documentales sobre temas de actualidad científica y sus 
consecuencias en la sociedad  ayudaremos a favorecer una educación en valores. En la tarea diaria 
se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, trabajando 
siempre desde y para la igualdad de oportunidades 
La importancia de estos temas transversales incumbe al profesor – orientador de los alumnos y 
alumnas. En determinadas circunstancias pondrá más énfasis en aspectos como: 
- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 
- Apreciar sus puntos de vista y ser respetuoso con sus opiniones aunque no nos convenzan. 
- No avasallar en las intervenciones. 
- Ser magnánimo y nunca despectivo cuando en un debate "tienes la razón". 

 
B) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 

 
La educación en el respeto y mejora del medio ambiente incumbe principalmente a la física y la 
química, así como a las actividades tecnológicas basadas en dichas disciplinas. 
En prácticamente todos los núcleos temáticos de 1º de Bachillerato se presentan ocasiones mediante 
actividades diversas para mentalizar a los alumnos en temas ecológicos. 
Los alumnos deben percatarse, cara al futuro, que es esencial modificar radicalmente nuestra 
conducta como individuos y como grupos (comunidades, industrias, ciudades, países...) si queremos 
que nuestro planeta siga siendo habitable. 
Esta concienciación de cambio de mentalidad y de comportamiento efectivo se puede producir como 
consecuencia de la realización de actividades como las siguientes: 
- Lecturas concernientes a estos temas, comentarios y reflexión sobre los mismas. 
- Valoración sobre el esfuerzo que científicos y técnicos realizan para mejorar el medio ambiente. 
- Tratamiento de desechos urbanos.  
- Advertir sobre el consumo excesivo de plástico, papel, agua, energía. Repercusión sobre el 

derroche. 
 

           C) Educación para la salud y el consumo. 
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En el bloque de química se insistirá en las sustancias que pueden ser nocivas para la salud; así 
como conocer la composición de medicamentos y sus efectos; aditivos, conservantes y colorantes 
presentes en la alimentación. En el bloque de energía se subrayará la importancia de hacer un 
consumo sostenible de la energía y sus fuentes. 

     D) Educación vial. 
 

En el bloque de cinemática cuando se estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de 
energías y nuevos materiales nos ayudará a explicar cómo evitar o reducir el impacto en los 
accidentes de tráfico.  
 
 
 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

(Ver Programación General del Departamento, página 7) 
 
A principios del segundo y tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de la 1ª y/o 2ª evaluación. 
A finales de curso se realizará una prueba de recuperación global en todos los cursos. 
 
En Septiembre se realizará una prueba extraordinaria basada en los conocimientos mínimos 
establecidos en la programación para cada asignatura.  
-  

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

Pruebas escritas 80 % 

Trabajo en casa/clase 20 % 

 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

5.2.a. Curso actual, evaluaciones suspensas: 

A principios del 2º y 3er trimestre, pasados unos días tras la vuelta de vacaciones 
para que los alumnos puedan consultar y resolver dudas, se realizará un examen de 
recuperación sobre los contenidos estudiados en el trimestre anterior. 
Si un alumno/a no supera esta recuperación, se le recomienda que empiece a trabajar 
para una oportunidad similar al final de curso. En el mes de Junio, se hará un examen de 
cada evaluación pendiente. 
En 1º de Bachillerato la nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las 
tres evaluaciones, siempre que ninguna calificación sea inferior a cuatro (4). Si esta nota 
de la evaluación ordinaria es “suspenso”, para septiembre se le pedirá únicamente la 
parte (química o física) suspensa. 
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE consistirá en un examen escrito 
sobre los contenidos mínimos de cada evaluación suspensa. Señalados en la 
programación con un asterisco e indicado en los criterios de evaluación. 
6.2.b.- Alumnado con pendientes 

VER PÁGINA 9 
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5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencias claves 

Comunicación lingüística, CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CMCT 
Competencia digital, CD 
Aprender a aprender, AA 
Competencias sociales y cívicas, CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, SIEE 
Conciencia y expresiones culturales, CEC 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Física y Química, 1º Bach. 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico. 

2. Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos 
estudiados: MRU, MRUA y MCU. 

3. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre 
ellos, y aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para explicar 
situaciones dinámicas cotidianas. 

4. Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las 
transformaciones y el principio de conservación y transformación de la energía en la 
resolución de problemas de interés teórico práctico. 

5. Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y 
aplicar estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos 
eléctricos. 

6. Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el 
concepto de cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y 
moleculares. 

7. Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y 
abierto del trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas 
constituyentes de las sustancias, de forma que se puedan explicar sus propiedades. 

8. Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, 
interpretar microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los 
que depende la velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos 
estequiométricos en ejemplos de interés práctico. 

9. Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia 
social y económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y 
valorar la importancia del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus repercusiones. 

 

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

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

se indican a continuación:  
a.- Pruebas 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 y en el aula de informática  
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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5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE EN CALIFICACIÓN GLOBAL 

Pruebas escritas 80 % 

Notas de clase/casa 20 % 

 
1.- Pruebas objetivas (80 % de la nota final de cada evaluación trimestral).  

Para poder calcular la nota media del trimestre se debe obtener una calificación igual o superior a 3 
sobre diez. 
 
En una prueba de formulación será necesario que el número de fórmulas correctas sea igual o 
superior al 75% de las fórmulas propuestas, para superar dicha prueba.  
 
2.- Notas de clase recogidas a través de distintos instrumentos de evaluación (20 % de la nota 
final de cada evaluación trimestral).  
Esta calificación se desglosa en lo siguiente:  
Observación de clase (instrumento de evaluación “g y h" ) 
Trabajo en casa y en clase (instrumentos de evaluación “d, e y f”)   
Informes…( instrumento de evaluación “c”)  
En los informes y trabajos de investigación se valorará la presentación, la capacidad de síntesis, la 
originalidad, la profundidad en el contenido y la adecuación de los pasos seguidos al método 
científico.  

En los trabajos en equipo se valorarán el respeto a las opiniones de los demás, la tolerancia, el 
compañerismo, etc.  
 
3.- La nota de cada evaluación será la suma de la media aritmética de las pruebas del apartado 
“1” (80%) más la nota del apartado “2” (20%).  
Para aprobar cada evaluación es necesaria la calificación mínima total de 5/10.  
 
4.- El copiar en una prueba escrita o cualquier intento de fraude en la misma supondrá un cero en 
la prueba que se está realizando. Se podrán restar puntos si el alumno habla durante el examen.  
 
5.- Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo 
obligatorio, será necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante médico..).En 
este caso se le repetirá la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo establecido.  
 
6.- Para los alumnos/as que no superen la evaluación, se hará una prueba de recuperación 
análoga a las pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre.  
 
7.- La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones 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 
4/10. Para aprobar la asignatura es necesaria la calificación mínima total de 5/10.  
 
8.- Al final del curso se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse los 

alumnos/as que no hayan superado las tres evaluaciones. Los alumnos/as que tengan alguna 
evaluación suspensa deberán realizar la prueba correspondiente a dicha evaluación.  
 
9.- En septiembre se realizará una prueba de toda la materia, donde se valorarán solo contenidos, 
debido al carácter extraordinario de la misma. Ésta será común para todos los alumnos/as del 
mismo curso y tendrá la misma estructura que las pruebas objetivas 
 
Propuestas de mejora de resultados  

. Diseño y realización de actividades encaminadas a potenciar la motivación y el interés por la 
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Física y Química.  
. Fomentar en el alumnado el hábito de estudio y la disciplina en el trabajo.  
. Mejorar su autoestima y despertar la motivación por aprender.  
. Adaptar las programaciones al ritmo de cada grupo. Revisión y adecuación si fuera necesario de 
los criterios de evaluación.  
. Fomentar las preguntas de los alumnos en clase.  
. Aumentar el control sobre el trabajo diario y las conductas inadecuadas en el aula. 
. Mejorar la atención a la diversidad de las necesidades y situaciones educativas del alumnado 
para que cada uno de ellos logre el máximo nivel de sus capacidades.  
. Involucrar a los padres en el proceso de enseñanza y lograr su colaboración en el fomento de 
valores educativos como el orden, la responsabilidad, el hábito de estudio y el esfuerzo personal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
- Libro de texto 

“FÍSICA Y QUÍMICA”, 1º Bach 
       Editorial Edebé 

 
- Fotocopias 
- Materiales audiovisuales: Documentales, presentaciones Power-Point , ….. 
- Sesiones experimentales en el laboratorio 
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Núm. 0 Título LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

Contenidos 

 
1) El método científico. Estrategias necesarias en la actividad científica 

 
2) Las representaciones gráficas en Física y Química. 

 
3) Tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo científico. 

 
4) Proyecto de investigación. Elementos de un proyecto. 

 
 

 
 
Criterios de 
evaluación. 
 
 

 
        1)  Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica  
           como: plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos,   
           elaborar estrategias de resolución de problemas y diseños     
           experimentales y análisis de los resultados. 
 
         2) Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la     
           Comunicación en el estudio de los fenómenos físicos y químicos. 
 

   
 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
 
 
 

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. 

 
 
 
BLOQUE I : QUÍMICA 
 

 

Núm. 1 Título LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

Contenidos 

1.Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y 
propiedades coligativas.* 
 
2.Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y 
Espectrometría.* 
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Criterios de 
evaluación 

 
 Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 
concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. 

 
 Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el 
disolvente puro. 

 
Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular 
masas atómicas. 

 
Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el 
análisis de sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas 
cantidades muy pequeñas de muestras 

 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Expresa la concentración de una disolución utilizando las diferentes formas 
posibles: g/L, mol/L, % en peso y % en volumen. (CMCT/CCL/CSC) 

Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de 
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso 
de solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida. 
(CCL/CMCT) 

Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al 
que se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en 
nuestro entorno. (CAA/CMCT/SIEP) 

Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través 

de una membrana semipermeable. (CCL/CMCT/SIEP) 

Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos 
obtenidos para los diferentes isótopos de este. (CMCT) 

Describe las aplicaciones de la espectroscopia de absorción atómica e 
infrarroja en la identificación de elementos y compuestos, respectivamente. 
(CCL/CMCT/CD/CEC) 

 
 
 
 

Núm. 2 Título LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA.  

Contenidos 

 
Revisión de la teoría atómica de Dalton.* 
 
Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. * 
 
Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.* 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Conocer la teoría atómica de Dalton, así como las leyes básicas asociadas a 
su establecimiento. 
 
2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer 
relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura. 
 
3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y 
determinar fórmulas moleculares 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de 
las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones. 
(CMCT/CAA/CEE) 

Determina las magnitudes que definen un gas aplicando la ecuación de estado 
de los gases ideales. (CMCT/CAA) 

Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas 
ideal. (CCL/CMCT/CSC) 

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. (CMCT/SIEP) 

Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 
(CMCT/CAA/SIEP) 

 

Núm. 3 Título REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA. 

Contenidos 

 
Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una 
reacción.* 
 
Química e Industria 
 

Criterios de 
Evaluación 

1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 
reacción química dada. 
 
2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que 
intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea 
completo. 
 
3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 
compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. 
 
4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de 
los productos resultantes. 
 
5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de 
nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial. (CMCT/CCL) 

Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, 
número de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en 
esta. (CMCT/CAA) 

Realiza los cálculos estequiométricos apropiados aplicando correctamente la 
ley de conservación de la masa a distintas reacciones. (CMCT/SIEP) 

Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervienen compuestos en 
distintos estados (sólido, líquido, gaseoso o en disolución) en presencia de un 
reactivo limitante o un reactivo impuro. (CMCT/CAA) 

Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos. (CMCT/SIEP) 

Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos importantes, como 
ácido sulfúrico, amoníaco, ácido nítrico, etc., analizando su interés industrial. 
(CCL/CSC/CMCT/SIEP) 

Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y 
justificando las reacciones químicas que se producen. (CCL/CMCT/CEC) 

Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, 
distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono que 
contienen. (CCL/SIEP/CSC) 

Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones. 
(CMCT/CCL) 
 
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. (CMCT/CD/CSC) 

 

Núm. 4 Título TERMODINÁMICA 
 

Contenidos 

Sistemas termodinámicos.* 
 
Primer principio de la termodinámica. Energía interna. * 
 
Segundo principio de la termodinámica. Entropía. * 
 

 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 134 

Criterios de 
Evaluación 

 
 Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de 
conservación de la energía en sistemas en los que se producen intercambios 
de calor y trabajo. 
 
 Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 
mecánico. 
 
 Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía 
y el segundo principio de la termodinámica 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con 
el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 
(CMCT/CAA) 

Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente 
mecánico del calor tomando como referentes aplicaciones virtuales interactivas 
asociadas al experimento de Joule. (CCL/CMCT/CD) 

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. (CMCT/SIEP/CCL/CSC) 

Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos 

irreversibles y la asimetría del tiempo. (CMCT/CAA) 
 

 

Núm. 5 Título ENERGÍA Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Contenidos 

 

Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.* 
 
Ley de Hess.* 
 
Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. 
Energía de Gibbs.* 
 
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de 
combustión.* 

Criterios de 
Evaluación 

 
 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones 
endotérmicas y exotérmicas. 
 
Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 
 
Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio 
de la termodinámica en relación con los procesos espontáneos.  
 
Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 
químico en determinadas condiciones a partir de la energía libre de Gibbs. 
 
Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 
medioambiental y sus aplicaciones 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e 
interpretando los diagramas entálpicos asociados. (CMCT/CCL/CAA) 

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. (CMCT/CCL/CAA) 

Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la 
molecularidad y el estado de los compuestos que intervienen. 
(CMCT/CCL/CAA/SIEP) 

Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la 
espontaneidad de una reacción química. (CMCT/CAA) 

Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores 
entálpicos, entrópicos y de la temperatura. (CSC/CCL/CMCT) 

Analiza, a partir de distintas fuentes de información, 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, etc. y propone actitudes para aminorar estos efectos. 
(CMCT/CD/CCL/CSC/SIEP) 

 
 
 
 

Núm. 6 Título HIDROCARBUROS 

Contenidos 

 
Enlaces del átomo de carbono.* 
 
Compuestos del carbono: hidrocarburos. Aplicaciones y propiedades.* 
 
Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.* 
 
El petróleo y los nuevos materiales* 

Criterios de 
Evaluación 

Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos 
con compuestos de interés biológico e industrial. 
 
Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y 
del gas natural. 
 
Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, 
diamante, grafeno, fullereno y nanotubos, relacionándolo con sus aplicaciones. 
 
Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientales sostenibles. 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena 
abierta y cerrada y derivados aromáticos. (CMCT/CCL) 

Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados 
del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental. 
(CCL/CMCT/CSC/CAA) 

Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo. (CAA/CCL/CMCT) 

Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las 
propiedades físico-químicas y sus aplicaciones actuales. 
(CMCT/CAA/SIEP/CSC) 

Elabora un informe, a partir de una fuente de información, en el que se analiza 
y justifica la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad 
de vida. (CD/CMCT/CCL) 
 

 
 

Núm. 7 Título GRUPOS FUNCIONALES E ISOMERÍA 

Contenidos 

 
Compuestos de carbono: compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones 
y propiedades.* 
 
Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.* 
 
Isomería estructural.* 
 

Criterios de 
Evaluación 

Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas. 
 
Representar los diferentes tipos de isomería. 
 
Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientales sostenibles. 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos con 
una función oxigenada o nitrogenada. (CMCT/CCL) 

Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 
(CMCT/CEC/CAA) 

Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que 
ocurren a nivel biológico tales como la respiración, la formación de grasas y 
proteínas, etc. (CMCT/CSC/CAA/CCL) 
 

 
 
 
 
 
 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 137 

 
PARTE II: FÍSICA 

 
Núm. 8 Título EL MOVIMIENTO 

Contenidos 

 
Sistemas de referencia inerciales.*  
 
Principio de relatividad de Galileo.* 

 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. 
 
2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el 
movimiento en un sistema de referencia adecuado. 

. 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el 
sistema de referencia elegido es inercial o no inercial. (CMCT/CAA) 

Justifica la viabilidad de un experimento que distingue si un sistema de 
referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante. 
(CMCT/SIEP/CCL) 

Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, 
velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado. (CCL/CMCT) 
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Núm. 9 Título  MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 

Contenidos 

 
Movimiento circular uniformemente acelerado.* 
 
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 
acelerado.* 
 

Criterios de 
Evaluación 

 

3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y 
aplicarlas a situaciones concretas. 
 
4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 
 
5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión 
del vector de posición en función del tiempo. 
 
6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la 
aceleración en función de sus componentes intrínsecas.  
 
7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las 
lineales.  
 
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 acelerado (MRUA). 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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. 
(CMCT/CAA) 

Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento 
de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA). (CMCT/SIEP) 

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. (CMCT/SIEP) 

Identifica, planteado un supuesto, el tipo o tipos de movimientos implicados, y 
aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la 
posición y velocidad del móvil. (CMCT/SIEP) 

Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos 
prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor. 
(CMCT/CAA/CSC) 

Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una 
trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 
(CMCT/CAA) 

Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen 
y calcula el valor de magnitudes tales como alcance y altura máxima, así como 
valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración.(CMCT) 

Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos 
descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos. (CMCT) 

Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos 
reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro 
de los cuerpos implicados. (CD/CMCT/CSC) 

 
 

 
Núm. 10 Título FUERZAS 

Contenidos 

 
La fuerza como interacción.*  
 
Momento de una fuerza.* 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

 
Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la 
resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. 
(CMCT/CAA/CSC/SIEP/CCL) 

Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos. 
(CMCT) 

 
 

Núm. 11 Título FUERZAS Y MOVIMIENTO 

Contenidos 

 
Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.* 
 
Fuerzas elásticas. * 
 
Sistemas de dos partículas.* 
 
Conservación del momento lineal e impulso mecánico.* 
 
Dinámica del movimiento circular uniforme.* 
 
Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y momento angular. Conservación 
del momento angular.* 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. 
 
2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados y/o poleas. 
 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 
efectos.  
 
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. 
 
5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un 
movimiento circular. 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

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. (CMCT) 

Resuelve supuestos en los que aparecen fuerzas de rozamiento en planos 
horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton. (CMCT/CAA) 

Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 
poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 
(CMCT/CAA/CCL) 

Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la 
ley de Hooke. (CMCT) 

Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la 
segunda ley de Newton. (CMCT/CAA) 

Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y 
sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del momento 
lineal. (CCL/CMCT/SIEP/CSC) 

Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de 

móviles en curvas y en trayectorias circulares. (CMCT/SIEP/CSC) 

 
 

Núm. 12 Título INTERACCIONES GRAVITATORIA Y ELECTROSTÁTICA  

Contenidos 

 
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* 
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Criterios de 
Evaluación 

 
6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 
 
7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la 
conservación del momento angular. 
 
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. 
 
9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas 
eléctricas puntuales. 
 
10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y 
gravitatoria. 
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Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos 
correspondientes al movimiento de algunos planetas. (CMCT/CAA/CSC/SIEP) 

Describe el movimiento orbital de los planetas del sistema solar aplicando las 
leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del período orbital de estos. 
(CCL/CMCT/SIEP/CSC) 

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. (CMCT) 

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. (CMCT/CAA/CCL) 

Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 
conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los 
cambios en esta sobre aquella. (CMCT/CCL/CAA/CSC) 

Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 
superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 
(CMCT/CAA) 

Compara la ley de Newton de la gravitación universal y la de Coulomb, 
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas. (CMCT/CAA/CSC) 

Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga 
problema utilizando la ley de Coulomb. (CMCT/CAA) 

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. (CMCT/CAA/SIEP) 

 
 
 

Núm. 13 Título TRABAJO Y ENERGÍA 
 

Contenidos 

 
Energía mecánica y trabajo.* 
 
Sistemas conservativos.* 
 
Teorema de las fuerzas vivas.* 
 
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.* 
 
Diferencia de potencial eléctrico.* 
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Criterios de 
Evaluación 

 
1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la 
resolución de casos prácticos. 
 
2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible 
asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. 
 
4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para 
transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su 
unidad en el Sistema Internacional. 

 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 

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. (CMCT/CSC/SIEP/CAA) 

Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de 
su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 
(CMCT/SIEP/CAA) 

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. (CMCT/CCL) 

Halla el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos 
considerando la diferencia de potencial entre ellos. (CMCT) 

 
 

Núm. 14 Título MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

Contenidos 

Descripción del movimiento armónico simple (MAS).* 
 
Dinámica del M.A.S.* 
 
Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.* 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

 
9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 
armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 
 
3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus 
efectos. 
 
3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador 
armónico. 
 
 

 



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 145 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armónico simple (MAS) 
y determina las magnitudes involucradas. (CMCT/CCL) 

Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del movimiento 
armónico simple. (CMCT) 

Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, el 
período y la fase inicial. (CMCT/SIEP) 

Obtiene la posición, la velocidad y la aceleración en un movimiento armónico simple aplicando 
las ecuaciones que lo describen. (CMCT/CAA) 

Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento armónico simple 
en función de la elongación. (CMCT/SIEP) 

Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movimiento armónico 
simple (MAS) en función del tiempo comprobando su periodicidad. (CMCT/CAA) 

Determina experimentalmente la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida al 
extremo de un resorte. (CMCT/SIEP) 

Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (MAS) es proporcional al 
desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la dinámica. (CMCT/SIEP) 

Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo simple. 
(CMCT/SIEP) 

Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, conocida su constante 
elástica. (CMCT) 

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. 
(CMCT/CAA/CEC) 

 

 
 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUIMICA. 

 
1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
2. Extintor de incendios. 
3. Manta ignífuga. 
4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
5. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
DE MATERIA 

 
CURSO: 2019 /2020 

 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA QUÍMICA, 2º BACH 

TEMPORALIZACIÓN 
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122 4 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 
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Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 147 

NORMATIVA VIGENTE: 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 
149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, y en el 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 artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 
que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 
y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan  en cada una de las materias 
que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la adquisición de 
dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los componentes 
fundamentales de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su 
inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una especial relevancia en 
las distintas materias del Bachillerato, integrándose con el resto de elementos curriculares y 
garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa. 
El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen mediante la 
realización de actividades y tareas relevantes para la consecución de los objetivos perseguidos, así 
como a través de la resolución de problemas complejos en contextos determinados. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa 
incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 
andaluza, desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el 
entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, 
desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la 
Unión Europea. 
El artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa y diferenciada según las distintas materias. 
Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no solo 
de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por 
el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. 
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un 
proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, 
que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el 
proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue 
de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su 
desarrollo individual e integración social. 
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado 
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sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para 
la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, 
problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, 
deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el 
profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este sentido, 
el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo que 
implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la 
innovación y la investigación educativa. 
El artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en 
materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los 
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. En la presente Orden se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad en el Bachillerato, los cuales, apoyándose en los principios 
ya establecidos de equidad, inclusión, educación común y compensación de las desigualdades, 
pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias para dicha 
atención. 
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una 
estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su 
relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, 
las estrategias metodológicas, los bloques de contenidos y la vinculación de los mismos con los 
criterios de evaluación y las competencias clave  correspondientes. Los distintos criterios de 
evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 
la normativa básica. 
La estructura y la organización curricular que se establecen en esta Orden se concretan en cada 
una de las tres modalidades del Bachillerato existentes, así como en la posibilidad de diseñar 
distintos itinerarios en función de la ordenación y la oferta de las materias troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica que se determine en cada caso. Se presenta así un desarrollo de 
estas enseñanzas que, partiendo de una estructura y organización curricular común, permite a su 
vez la especialización del alumnado, con el objetivo de proporcionarle los conocimientos y las 
habilidades que le permitan acceder a la educación superior o incorporarse a la vida activa, 
ofreciéndole la posibilidad de cursar aquellas materias que se vinculan más directamente con sus 
necesidades y expectativas de futuro. 
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto 
educativo general y común a todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto 

educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para 
elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo 
de tal modo que permita formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad 
contextual. 
Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la 
concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones 
más notorias de la autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado 
realizar una última concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones 
educativas y de las características específicas del alumnado al 
que atienden. 
En su virtud, a propuesta del Director General de Ordenación Educativa, de conformidad con lo 
previsto en la disposición final primera del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
La enseñanza de la Química en el bachillerato tendrá como finalidad contribuir al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de 
lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 
3. Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos químicos relevantes. 
4. Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y 
contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la 
sociedad. Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia 
exacta como las Matemáticas. 
6. Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para 
lograr una mejora de las condiciones de vida actuales. 
7. Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la 
Física y la Geología. 8. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una 
opinión propia que les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con 
la Química, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
9. Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas. 
10. Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de 
conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la 
actualidad. 
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2º BACH, QUIM, 4 horas/semana 
 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº Título Nº Título 1ª 2ª 3ª 

1 
ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

Tema transversal al resto del currículo. No  
se le dedica tiempo de estudio propio  

    

Presentación. Prueba inicial 
 

1    

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 
REVISIÓN DE 
CONCEPTOS 

BÁSICOS 

1 
Formulación y nomenclatura química 
inorgánica y de orgánica. 

8 1ª   

2 
Mol. Disoluciones. Estequiometria de 
las Reacciones Químicas 

8 1ª   

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 

ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE 

LOS 
COMPONENTES 
DEL UNIVERSO. 

3 
Estructura atómica y clasificación 
periódica de los elementos 

12 1ª   

4 Enlace químico 13 1ª   

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 
REACCIONES  

QUÍMICAS 
5 Cinética y equilibrios químicos 21  2ª  

4 
REACCIONES DE 
TRANSFERENCIA 

DE PROTONES 
6 

Reacciones de transferencia de 
protones. Ácidos  bases 

20  2ª  

4 
INTRODUCCIÓN  
A LA ELECTROQUÍMI 

7 
Reacciones de transferencia de 
electrones 

18   3ª 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

5 

SÍNTESIS 
ORGÁNICA Y DE 

NUEVOS 
MATERIALES 

9 Química del carbono 18   3ª 
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3. METODOLOGÍA. 

 
 
Es necesario considerar que los alumnos y alumnas son sujetos activos constructores de su propia 
formación, que deben reflexionar sobre sus conocimientos, enriquecerlos y desarrollarlos. Por 
tanto, los objetivos didácticos deben buscar el continuo desarrollo de la capacidad de pensar para 
que en el futuro se conviertan en individuos críticos y autónomos, capaces de conducirse 
adecuadamente en el mundo que les rodea. 
La enseñanza debe proporcionar nuevos conocimientos pero además debe ser capaz de movilizar 
el funcionamiento intelectual del alumnado, dando la posibilidad de que se adquieran nuevos 
aprendizajes, es decir, hemos de apoyarnos en el modelo de aprendizaje constructivista. Es 
importante también ejercitar la atención, el pensamiento y la memoria y aplicar lo que podríamos 
llamar la pedagogía del esfuerzo, entendiendo el esfuerzo como ejercicio de la voluntad, de la 
constancia y la autodisciplina. 
Es necesario buscar el equilibrio entre los aprendizajes teóricos y prácticos. Las actividades 
prácticas se enfocarán para ayudar, por una parte, a la comprensión de los fenómenos que se 
estudian y, por otra, a desarrollar destrezas manipulativas. 
Partiendo de la base de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, parece 
conveniente el diálogo y la reflexión entre los alumnos y alumnas, los debates, las actividades en 
equipo y la elaboración de proyectos en un clima de clase propicio, que favorezca la confianza de 
las personas en su capacidad para aprender y evite el miedo a la equivocación, todo ello 
enmarcado en un modelo de aprendizaje cooperativo. 
Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la 
realización de actividades sobre la relación Ciencia–Tecnología–Sociedad, que contribuyen a 
mejorar la actitud y la motivación del alumnado y a su formación como ciudadanos y ciudadanas, 
preparándolos para tomar decisiones y realizar valoraciones críticas. 
Se utilizará el Sistema Internacional de unidades y las normas dictadas por la IUPAC. 
El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar 
resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Si se hace uso de 
aplicaciones informáticas de simulación como alternativa y complemento a las prácticas de 
laboratorio y se proponen actividades de búsqueda, selección y gestión de información relacionada 
-textos, noticias, vídeos didácticos- se estará desarrollando la competencia digital del alumnado a 
la vez que se les hace más partícipes de su propio proceso de aprendizaje. 
A la hora de abordar cada unidad, es conveniente hacer una introducción inicial, presentando el 
tema de manera atractiva y motivadora y valorando las ideas previas y las lagunas que pudiera 
haber para poder eliminarlas. Posteriormente se estará en situación de profundizar en los 
contenidos bien mediante exposición o bien mediante propuestas de investigación. Se propondrán 
actividades que permitan que los alumnos y alumnas relacionen, descubran, planteen a la vez que 
enuncien y resuelvan numéricamente, para que comprendan de forma significativa lo que aprenden 
y no repitan un proceso exclusivamente memorístico. Por último, se animará a la realización y 
exposición de actividades prácticas relacionadas con los conceptos de la unidad. 
Siempre que sea posible, se promoverán visitas a parques tecnológicos, acelerador de partículas o 
centros de investigación del CSIC en Andalucía, que contribuyan a generar interés por conocer la 
Química y sus aplicaciones en la sociedad. 
Para dar cumplimiento al objetivo general nº 3: “resolver problemas que se les planteen 
en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos físicos relevantes”, es 
imprescindible el planteamiento y la resolución de cuestiones tanto teóricas como 
numéricas siguiendo las etapas siguientes que se les recomienda: 
1. Comprender el problema, leyendo, si es necesario, repetidas veces su enunciado. 
2. Concebir un plan o estrategia para su resolución. 
3. Ejecutar dicho plan, haciendo los cálculos pertinentes. 
4. Examinar la solución obtenida y su congruencia. 
En todo caso, se especificará siempre: 

 El plan o camino a seguir para su resolución. 
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 Las fórmulas o leyes aplicadas al mismo. 

 El resultado final obtenido. Análisis de dicho resultado. 
También se plantearán problemas abiertos o situaciones problemáticas, pero sin datos 
numéricos, ya que ello lleva a: 

 Comenzar por un estudio cualitativo del problema, intentando comprender y definir bien la 
situación, señalando correctamente las condiciones que se cumplen. 

 Emitir hipótesis sobre los factores de los que puede depender la magnitud buscada y sobre 
la forma de ésta dependencia. 

 Elaborar estrategias varias, sopesando la más conveniente. 

 Llevar a cabo la resolución propiamente dicha. 

 Analizar los resultados, teniendo en cuenta las hipótesis. 
 
 
 
  
 
 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
El currículo establece que los temas “Método científico” y “Nuevos materiales” se estudiarán de 
forma transversal a lo largo de todo el curso. Así pues, al finalizar cada tema se hará referencia 
expresa a la aplicación en la vida cotidiana e industrial de lo aprendido en cada unidad temática. 
 
Aunque ocasionalmente podrán tratarse otros temas transversales, ee 

contemplan principalmente dos:  

1. Educación para la convivencia. 
2. Educación en el respeto y mejora del medio ambiente.. 

 

A) Educación para la convivencia. 

La importancia de estos temas transversales incumbe al profesor – 

orientador de los alumnos y alumnas. En determinadas circunstancias pondrá 

más énfasis en aspectos como: 

- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 

- Apreciar sus puntos de vista y ser respetuoso con sus opiniones aunque 

no nos convenzan. 

- No avasallar en las intervenciones. 

- Ser magnánimo y nunca despectivo cuando en un debate "tienes la razón". 

 

B) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 

La educación en el respeto y mejora del medio ambiente incumbe 

principalmente a la física y la química así como a las actividades 

tecnológicas basadas en dichas disciplinas. 

En prácticamente todos los núcleos temáticos de 1º de Bachillerato se 

presentan ocasiones mediante actividades diversas para mentalizar a los 

alumnos en temas ecológicos. 

Los alumnos deben percatarse, cara al futuro, que es esencial modificar 

radicalmente nuestra conducta como individuos y como grupos (comunidades, 

industrias, ciudades, países,...) si queremos que nuestro planeta siga 

siendo habitable. 

Esta concienciación de cambio de mentalidad y de comportamiento efectivo se 

puede producir como consecuencia de la realización de actividades como las 
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siguientes: 

- Lecturas concernientes a estos temas, comentarios y reflexión sobre los 

mismas. 

- Valoración sobre el esfuerzo que científicos y técnicos realizan para 

mejorar el medio ambiente. 

- Tratamiento de desechos urbanos.  

- Advertir sobre el consumo excesivo de plástico, papel, agua, energía. 

Repercusión sobre el derroche. 

 

El tratamiento de otros temas transversales puede hacerse en núcleos 

temáticos más específicos. Así, la educación vial en cinemática; la 

educación del consumidor en la energía y sus fuentes (uso moderado); la 

educación no sexista y para la igualdad de género, en todos los núcleos. 

 
 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para 
ello deben ser variados y podrán incluir: 
- Preguntas orales en clase. 
- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 
- Asistencia y participación en clase 
- Pruebas escritas 
- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc. 
 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

Conceptuales y procedimentales 90 % 

Actitudinales 10 % 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

A principios del segundo y tercer trimestre se hará una prueba de recuperación, análoga a 

las pruebas de evaluación pero de toda la materia del trimestre, para aquellos alumnos/as que 
no hayan superado los contenidos de la evaluación anterior.  

A final de curso se hará una prueba de recuperación global para cada una de las evaluaciones 

pendientes de recuperación. 
 

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos 
mínimos establecidos para la totalidad de la asignatura. 

 
Alumnos/as con pendientes 

 
Para aprobar la FÍSICA Y QUÍMICA de 1º bachillerato, el departamento de Física y 
Química ha establecido los siguientes criterios: 

 Realización de actividades de recuperación que abarcan los objetivos 
generales de esta materia y de resúmenes de cada tema. Se realizarán 
con la mayor claridad posible y dentro de una funda de plástico indicando 
el nombre y el grupo al que pertenece este año. 
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 Examen escrito con los contenidos básicos de la asignatura. Las preguntas 
de control se sacarán de la presente relación de ejercicios. 

 El alumnado deberá participar en ambos procesos para superar la 
evaluación. Se valorará un 30% las actividades de recuperación y un 70% 
el examen cuyas preguntas se sacarán de las actividades realizadas. 

 Será obligatorio entregar las actividades y examinarse para aprobar la 

asignatura. 

 La entrega de las actividades, resúmenes de cada tema y exámenes 

se hará siguiendo el siguiente calendario:  

 
Examen del tema 1, 2, 3,4, 
formulación de química 
inorgánica y orgánica 

 
 10 de Enero 

 
Laboratorio de 
Física-Quím 
 

Examen de los tema 10, 11, 
12, 13 y 14 de física. 

7 de Marzo Laboratorio de 
Física-Quím 
 
 

Examen Final 11 de Abril Laboratorio de 
Física-Quím 
 

 

 Para consultar las dudas, el profesorado de física-química se las resolverá 
en la hora de  clase  de física o química de 2º Bachillerato correspondiente.  

 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico. 

2. Aplicar el modelo mecánico – cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de 
algunas de sus propiedades. 

3. Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de 
cristales y estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de 
diferentes tipos de sustancias. 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y resolver 
problemas de equilibrio homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y  de equilibrios 
heterogéneos, con especial atención a los de disolución-precipitación. 

5. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o 
bases, saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones ácido-base y la 
importancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

6. Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber 
el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma 
cualitativa, el posible proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus aplicaciones 
como la prevención de la corrosión, la fabricación de pilas y la electrólisis. 

7. Describir las características principales de alcoholes, ácidos y ésteres y escribir y nombrar 
correctamente las fórmulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos. 

8. Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e 
industrial, así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones. 
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5.4.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

a) Trabajo personal:  

 Se valorará el traer hechos los trabajos de casa. 

 A los alumnos/as con los deberes hechos se les podrá pedir que los expongan y 
expliquen para toda la clase.  

b) Pruebas escritas: 

 Haremos exámenes de cada uno de los temas dados en cada evaluación.  

 Para calificar los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se valorará positivamente la exposición ordenada, clara y precisa de los items. 

 Un resultado sin unidad o con unidades erróneas podrá bajar la nota del de la pregunta 
correspondiente hasta 25 %. 

 La formulación incorrecta de los compuestos químicos se penalizará con un 50% del 
apartado correspondiente. 

 La resolución de problemas numéricos sin razonamiento o razonamiento incorrecto 
supondrá una disminución de hasta el 50% en la calificación obtenida en el apartado 
correspondiente. Asimismo, la resolución correcta y razonada de un problema con una 
solución numérica incorrecta, pero no absurda, se penalizará hasta con un 25% del 
apartado correspondiente.  

 La no argumentación en las cuestiones de tipo teórico invalidará el correspondiente 
apartado. 

 Se considerarán negativamente: 
- la mala presentación 
- el desorden en el desarrollo de los problemas 
- los errores matemáticos 
- soluciones incongruentes, absurdas ó sin ningún significado químico. 

 En la corrección de los exámenes se valorará: 
- Uso adecuado de unidades. 
- Manejo preciso de los conceptos (definiciones, enunciados de leyes, …) 
- Planteamiento de los problemas, justificando  su fundamento. 
- Interpretación de los resultados. 

 
 Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, tendrá un cero (0) en ese 

examen. 

 Por cada falta de ortografía se descontará 0,1 de la nota del control, examen o trabajo 
escrito, hasta un máximo de 0,8 puntos. 

 Si algún alumno/a no asiste a la realización de una prueba o no presenta algún trabajo 
obligatorio, será necesario justificarlo por medio de un documento oficial (justificante 
médico..).En este caso se le repetirá la prueba o podrá entregar el trabajo fuera del plazo 
establecido. 

 
c) Observación de clase: Se tendrá en cuenta 

 Asistencia a clase. 

 Comportamiento correcto con el profesor, con los compañeros/as, etc. 

 Participación en clase, mostrando interés por la asignatura. 

 
La calificación final podrá aumentar o disminuir hasta un punto sobre 10 en función de la 
valoración realizada por la profesora a propósito de la actitud global del alumno/a,  del trabajo 
personal y de la presentación de trabajos relacionados con la materia. 
 
En los exámenes de formulación se exigirá el 75% de fórmulas correctas para aprobarlos. 
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Durante las sesiones prácticas de laboratorio, en el caso de que se realicen, la profesora 
realizará un seguimiento de la conducta de cada alumno/a, siendo necesario para obtener una 
calificación positiva, que cada alumno/a: 
- Mantenga su puesto de trabajo y el material utilizado en orden y limpio. 
- Trabaje con su compañero/a de forma solidaria y responsable. 
- Presente un guión de la práctica realizada con los esquemas y gráficos necesarios. 
- Tenga un comportamiento responsable y al finalizar la sesión deje su puesto de trabajo 
perfectamente limpio, para que pueda ser usado por el resto del alumnado. 
 
En cada prueba se le indicará al alumnado el valor de cada uno de los ejercicios, si estuvieran 
perfectamente resueltos, así como de las cuestiones teóricas. 
Habrá que tener en cuenta: 
- La calificación será de 1 a 10 puntos. 
- Al no ser posible la calificación con decimales, la nota resultante de sumar todos los apartados 
anteriores, se redondeará al entero más próximo. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL DE MAYO: 
La calificación final de Mayo se obtendrá haciendo la media de las calificaciones de las tres 
evaluaciones, una vez que hayan sido superadas. Para hacer media del global, es necesario 
sacar un mínimo de 4 puntos en cada trimestre. 
 
EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE: 
Este Departamento entiende que como tal convocatoria, la calificación obtenida en 
Septiembre será aquella que resulte de la prueba realizada, teniendo siempre en cuenta la 

evolución y actitud demostrada durante todo el curso. 
 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE EN CALIFICACIÓN GLOBAL 

Pruebas escritas 90 % 

Trabajo personal y actitud  10 % 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 
- Libro de texto: 

“QUÍMICA”, 2º de Bachillerato,  
Antonio Pozas Magariños;  Rafael Martín Sánchez;  
Ángel Rodríguez Cardona; Antonio Ruiz Saenz de Miera 
Editorial Mac Graw-Hill. 

 
Fotocopias 
Visitas complementarias y extraescolares  
Trabajo en internet (Wikipedia, videos en youtube, páginas web con problemas resueltos, 
simulación de experimentos, etc.) en casa en todos los niveles.  
Pizarra digital 
Programas informáticos 
También se les sugiere la lectura de libros de divulgación científica, revistas científicas, 
biografías, etc., para completar su formación científica. 
RESÚMENES Y COMENTARIO CRÍTICOS DE: (libro de texto de Química de 2º de 
Bachillerato. Editorial Mc Graw Hill). 
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7.- SECUENCIACIÓN BLOQUES DIDÁCTICOS. 

 
A  continuación  se  muestran  los  distintos  bloques  del  currículo  básico  para  la  asignatura  de  
Química  de  2º  de  Bachillerato.  Cada  bloque  del  mismo  se  divide  en:  Contenidos,  Criterios  
de  evaluación  y  Estándares  de  aprendizaje  evaluables.   
 

Núm. 1 Título LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Contenidos 

 
Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  
Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 
difusión de resultados. 
Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 
Estos contenidos deben tratarse en todos los núcleos de la materia, pues sin ellos 
se transmite al alumnado una visión poco realista.  
Por lo tanto dentro de los demás núcleos temáticos se trabajaran: planteamiento de 
problemas, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias, diseño y 
realización de actividades experimentales, análisis de resultados, obtención y 
selección de información, representaciones gráficas, la física aplicada a la 
humanidad así como la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos 
químicos a partir de los datos de una investigación científica y obtener 
conclusiones. CMCT, CAA, CCL. 
2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la 
importancia de los fenómenos químicos/as y sus aplicaciones a los individuos y a 
la sociedad. CSC, CEC. 
3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 
elaboración de informes. CD. 
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico 
realizando una investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, 
CSC, CMCT. 
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Estándares 
de 

Aprendizaje 

1.1.   Aplica   habilidades   necesarias   para   la   investigación   científica:   
trabajando   tanto   individualmente   como   en   grupo,   planteando   preguntas,   
identificando   problemas,   recogiendo   datos   mediante   la   observación   o   
experimentación,   analizando   y   comunicando   los   resultados   y   
desarrollando   explicaciones   mediante   la   realización   de   un   informe   final.   
2.1.   Utiliza   el   material   e   instrumentos   de   laboratorio   empleando   las   
normas   de   seguridad   adecuadas   para   la   realización   de   diversas   
experiencias   químicas.    
3.1.   Elabora   información   y   relaciona   los   conocimientos   químicos   
aprendidos   con   fenómenos   de   la   naturaleza   y   las   posibles   aplicaciones   
y   consecuencias   en   la   sociedad   actual.    
4.1.   Analiza   la   información   obtenida   principalmente   a   través   de   Internet   
identificando   las   principales   características   ligadas   a   la   fiabilidad   y   
objetividad   del   flujo   de   información   científica.    
4.2.   Selecciona,   comprende   e   interpreta   información   relevante   en   una   
fuente   información   de   divulgación   científica   y   transmite   las   conclusiones   
obtenidas   utilizando   el   lenguaje   oral   y   escrito   con   propiedad.    
4.3.   Localiza   y   utiliza   aplicaciones   y   programas   de   simulación   de   
prácticas   de   laboratorio.    
4.4.   Realiza   y   defiende   un   trabajo   de   investigación   utilizando   las   TIC. 
 

Núm. 2 Título FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA INORGÁNICA, MOL, 
DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES 
QUÍMICAS. 

Contenidos 

 
Estudio de los compuestos inorgánicos: óxidos, peróxidos, ácidos, hidruros, 
hidróxidos y sales. 
El mol: unidad de cantidad de sustancia. 
El número de moles (n) y su relación con otras magnitudes. 
Leyes de los gases. 
Fórmula empírica y molecular 
Disoluciones. 
Concentración de una disolución: g/L, %,  molaridad, fracción molar y 
molalidad. 
La reacción química. La ecuación química. Ajuste. 
Cálculos ponderales y volumétricos en las R.Q.: Estequiometría 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Formular y nombrar correctamente los compuestos inorgánicos más 
representativos siguiendo las normas vigentes de la I.U.P.A.C 

2. Utiliza el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplica 
dicho concepto de forma operativa en cálculos químicos. 

3. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales. 
4. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. 
5. Determina el número de moles conociendo la masa, el número de 

moléculas y el volumen de un gas en determinadas condiciones de 
presión y temperatura (ecuación general de los gases). 

6. Aplica el concepto de mol y la ecuación general de los gases para 
determinar masas molares y densidad de los gases. 

7. Aplica factores de conversión de unidades correctamente. 
8. Aplica el concepto de mol para la determinación de la concentración de 

una disolución. 
9. Expresa la concentración de una disolución en las diversas unidades que 

se pueden utilizar. 
10. Prepara una disolución siguiendo el procedimiento establecido y 

observando las pautas básicas de trabajo en el laboratorio. 
11. Analiza y comprueba los balances de materia y energía que se producen 

en las R.Q. 
12. Resuelve ejercicios y problemas sobre estequiometría de las R.Q 
 

 
Estándares de 
Aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la 
ecuación de estado de los gases ideales. 
1.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del 
gas ideal. 
1.3. 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. 
2.1.Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su 
composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 
3.1.Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en 
volumen. 
3.2. 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. 
3.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 
4.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, 
masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos 
estequiométricos en la 
4.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de 
la masa a distintas reacciones. 
4.3. 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. 
4.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos 
estequiométricos. 

 
 
U 
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S CTICAS DE REPASO DE 1º BACHILL 

Núm. 3 Título ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO. 

Contenidos 

 
Estructura de la materia. Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 
Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg.  
Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.  
Partículas subatómicas: origen del Universo. 
Clasificación de los elementos según su estructura electrónica:  
Sistema Periódico. Propiedades de los elementos según su posición en el 
Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, 
electronegatividad, radio atómico.  
Enlace químico. Enlace iónico. Propiedades de las sustancias con enlace 
iónico.  
Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Teoría del enlace 
de valencia (TEV) e hibridación. Teoría de repulsión de pares electrónicos de 
la capa de valencia (TRPECV). Propiedades de las sustancias con enlace 
covalente.  
Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. Propiedades 
de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 
Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.  
Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo 
ctual discutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 
2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento 
del átomo. CEC, CAA, CMCT. 
3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo e incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 
4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas 
diferenciando los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 
5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su 
posición en la Tabla Periódica. CAA, CMCT. 
6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el 
que se encuentre. CMCT, CAA, CEC. 
7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las 
propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un 
grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 
8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 
moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus 
propiedades. CMCT, CAA, CCL. 
9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 
red, analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en 
diferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP. 
10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando 
diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. 
CMCT, CAA, CCL. 
11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la 
geometría de distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 
12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías 
estudiadas para la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 
13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría 
de bandas. CSC, CMCT, CCL. 
14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar 
cómo afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos 
concretos. CSC, CMCT, CAA. 
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en 
compuestos iónicos o covalentes. CMCT, CAA, CCL. 
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Estándares de 
Aprendizaje 

 
1.1.     Explica     las     limitaciones     de     los     distintos     modelos     
atómicos     relacionándolo     con     los     distintos     hechos     
experimentales     que     llevan     asociados.    
1.2.     Calcula     el     valor     energético     correspondiente     a     una     
transición     electrónica     entre     dos     niveles     dados     relacionándolo     
con     la     interpretación     de     los     espectros     atómicos.     
2.1.     Diferencia     el     significado     de     los     números     cuánticos     
según     Bohr     y     la     teoría     mecanocuántica     que     define     el     
modelo     atómico     actual,     relacionándolo     con     el     concepto     de     
órbita     y     orbital.     
3.1.     Determina     longitudes     de     onda     asociadas     a     partículas     
en     movimiento     para     justificar     el     comportamiento     ondulatorio     
de     los     electrones.      
3.2.     Justifica     el     carácter     probabilístico     del     estudio     de     
partículas     atómicas     a     partir     del     principio     de     incertidumbre     
de     Heisenberg.     4.1.     Conoce     las     partículas     subatómicas     y     
los     tipos     de     quarks     presentes     en     la     naturaleza     íntima     de     
la     materia     y     en     el     origen     primigenio     del     Universo,     
explicando     las     características     y     clasificación     de     los     mismos.      
5.1.     Determina     la     configuración     electrónica     de     un     átomo,     
conocida     su     posición     en     la     Tabla     Periódica     y     los     
números     cuánticos     posibles     del     electrón     diferenciador.      
6.1.     Justifica     la     reactividad     de     un     elemento     a     partir     de     
la     estructura     electrónica     o     su     posición     en     la     Tabla     
Periódica.     
7.1.     Argumenta     la     variación     del     radio     atómico,     potencial     
de     ionización,     afinidad     electrónica     y     electronegatividad     en     
grupos     y     periodos,     comparando     dichas     propiedades     para     
elementos     diferentes.     8.1.     Justifica     la     estabilidad     de     las     
moléculas     o     cristales     formados     empleando     la     regla     del     
octeto     o     basándose     en     las     interacciones     de     los     electrones     
de     la     capa     de     valencia     para     la     formación     de     los     
enlaces.      
9.1.    Aplica    el    ciclo    de    Born-‐Haber    para    el    cálculo    de    la    
energía    reticular    de    cristales    iónicos.     
9.2.    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.     
10.1.    Determina    la    polaridad    de    una    molécula    utilizando    el    
modelo    o    teoría    más    adecuados    para    explicar    su    geometría.    
10.2.    Representa    la    geometría    molecular    de    distintas    sustancias    
covalentes    aplicando    la    TEV    y    la    TRPECV.     
11.1.    Da    sentido    a    los    parámetros    moleculares    en    compuestos    
covalentes    utilizando    la    teoría    de    hibridación    para    compuestos    
inorgánicos    y    orgánicos.     
12.1.    Explica    la    conductividad    eléctrica    y    térmica    mediante    el    
modelo    del    gas    electrónico    aplicándolo    también    a    sustancias    
semiconductoras    y    superconductoras.     
13.1.    Describe    el    comportamiento    de    un    elemento    como    
aislante,    conductor    o    semiconductor    eléctrico    utilizando    la    teoría    
de    bandas.     
13.2.    Conoce    y    explica    algunas    aplicaciones    de    los    
semiconductores    y    superconductores    analizando    su    repercusión    
en    el    avance    tecnológico    de    la    sociedad.    
14.1.    Justifica    la    influencia    de    las    fuerzas    intermoleculares    para    
explicar    cómo    varían    las    propiedades    específicas    de    diversas    
sustancias    en    función    de    dichas    interacciones.     
15.1.    Compara    la    energía    de    los    enlaces    intramoleculares    en    
relación    con    la    energía    correspondiente    a    las    fuerzas    
intermoleculares    justificando    el    comportamiento    fisicoquímico    de    
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Núm. 4 Título REACCIONES QUIMICA 

Contenidos 

 
Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Factores que 
influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Utilización de 
catalizadores en procesos industriales.  
Equilibrio químico. Ley de acción de masas.  
La constante de equilibrio: formas de expresarla.  
Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier.  
Equilibrios con gases.  
Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.  
Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 
situaciones de la vida cotidiana.  
Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.  
Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  
Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel 
biológico.  
Volumetrías de neutralización ácido- base.  
Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  
Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.  
Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas 
medioambientales. 
Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. 
Número de oxidación. 
 Ajuste redox por el método del ion- electrón.  
Estequiometría de las reacciones redox.  
Potencial de reducción estándar.  
Volumetrías redox.  
Leyes de Faraday de la electrolisis.  
Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: 
baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de 
metales. 
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Criterios de 
Evaluación 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del 
estado de transición utilizando el concepto de energía de activación. CCL, 
CMCT, CAA. 
2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad de 
reacción. CCL, CMCT, CSC, CAA. 
3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa 
limitante según su mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un 
sistema. CAA, CSC, CMCT. 
5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el 
que intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones 
parciales. CMCT, CAA. 
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 
CMCT, CCL, CAA. 
7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 
gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de 
disolución-precipitación. CMCT, CAA, CSC. 
8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo 
en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la 
concentración de las sustancias presentes prediciendo la evolución del 
sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 
9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos 
procesos industriales. CAA, CEC. 
10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion 
común. CMCT, CAA, CCL, CSC. 
11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden 
actuar como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 
12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, 
CAA. 
13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así 
como sus aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 
14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 
15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una 
reacción de neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 
16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida 
cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 
17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando 
si se oxida o reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 
18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-
electrón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 
19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par 
redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos 
pares redox. CMCT, CSC, SIEP 
20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. CMCT, CAA. 
21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una 
cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 
22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención 
de la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, 
de combustible) y la obtención de elementos puros. CSC, SIEP.  
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Estándares de  
Aprendizaje 

1.1. Obtiene      ecuaciones      cinéticas      reflejando      las      unidades      
de      las      magnitudes      que      intervienen.      
2.1.  Predice      la      influencia      de      los      factores      que      modifican      
la      velocidad      de      una      reacción.       
2.2.  Explica      el      funcionamiento      de      los      catalizadores      
relacionándolo      con      procesos      industriales      y      la      catálisis      
enzimática      analizando      su      repercusión      en      el      medio      
ambiente      y      en      la      salud.    
3.1. Deduce      el      proceso      de      control      de      la      velocidad      de      
una      reacción      química      identificando      la      etapa      limitante      
correspondiente      a      su      mecanismo      de      reacción.    
4.1. Interpreta      el      valor      del      cociente      de      reacción      
comparándolo      con      la      constante      de      equilibrio      previendo      
la      evolución      de      una      reacción      para      alcanzar      el      
equilibrio.    
4.2. Comprueba      e      interpreta      experiencias      de      laboratorio      
donde      se      ponen      de      manifiesto      los      factores      que      
influyen      en      el      desplazamiento      del      equilibrio      químico,      
tanto      en      equilibrios      homogéneos      como      heterogéneos.    
5.1. Halla      el      valor      de      las      constantes      de      equilibrio,      Kc      
y      Kp,      para      un      equilibrio      en      diferentes      situaciones      de      
presión,      volumen      o      concentración.    
5.2. 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.    
6.1. Utiliza      el      grado      de      disociación      aplicándolo      al      cálculo      
de      concentraciones      y      constantes      de      equilibrio      Kc      y      
Kp.    
7.1. Relaciona       la       solubilidad       y       el       producto       de       
solubilidad       aplicando       la       ley       de       Guldberg       y       Waage       

en       equilibrios       heterogéneos       sólido-‐líquido       y       lo       aplica       
como       método       de       separación       e       identificación       de       
mezclas       de       sales       disueltas.           
8.1. Aplica       el       principio       de       Le       Chatelier       para       predecir       
la       evolución       de       un       sistema       en       equilibrio       al       
modificar       la       temperatura,       presión,       volumen       o     
concentración       que       lo       definen,       utilizando       como       ejemplo       
la       obtención       industrial       del       amoníaco.          
9.1. 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.           
10.1.  Calcula       la       solubilidad       de       una       sal       interpretando       
cómo       se       modifica       al       añadir       un       ion       común.          
11.1. Justifica       el       comportamiento       ácido       o       básico       de       
un       compuesto       aplicando       la       teoría       de       Brönsted-‐Lowry       

de       los       pares       de       ácido-‐base       conjugados.           
12.1.  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.       
13.1. Describe       el       procedimiento       para       realizar       una       
volumetría       ácido-‐base       de       una       disolución       de       
concentración       desconocida,       realizando       los       cálculos       
necesarios.          
14.1. Predice       el       comportamiento       ácido-‐base       de       una       
sal       disuelta       en       agua       aplicando       el       concepto       de       
hidrólisis,       escribiendo       los       procesos       intermedios       y       
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Núm. 5 Título SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES. 

Contenidos 

 
Estudio de funciones orgánicas.  
Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 
Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados 
halogenados, tioles, perácidos.  
Compuestos orgánicos polifuncionales.  
Tipos de isomería.  
Tipos de reacciones orgánicas.  
Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales 
polímeros y medicamentos.  
Macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y 
sintético: propiedades.  
Reacciones de polimerización.  
Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto 
medioambiental. Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la 
sociedad del bienestar. 
 

Criterios de 
Evaluación 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 
CMCT, CAA. 
2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, 
CD. 
4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 
adición, eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 
5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 
orgánicos en función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 
6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de 
conocimiento e interés social. CEC. 
7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 
CMCT, CAA, CCL. 
8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y 
viceversa. CMCT, CAA. 
9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los principales polímeros de interés industrial. 
CMCT, CAA, CSC, CCL. 
10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés 
en biomedicina y en general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 
11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según 
su utilización en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 
12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la 
sociedad actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. 
CEC, CSC, CAA. 
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Estándares de 
Aprendizaje 

1.1.  Relaciona la forma de  hibridación  del  átomo  de  carbono  con  el  tipo  
de  enlace  en  diferentes  compuestos  representando  gráficamente  
moléculas  orgánicas  sencillas.   
2.1.  Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos  orgánicos  que  poseen  
varios  grupos  funcionales,  nombrándolos  y  formulándolos.  
3.1.  Distingue los  diferentes  tipos  de  isomería  representando,  formulando  
y  nombrando  los  posibles  isómeros,  dada  una  fórmula  molecular.   
4.1.   Identifica   y   explica   los   principales   tipos   de   reacciones   
orgánicas:   sustitución, adición, eliminación, condensación   y   redox, 
prediciendo   los   productos, si   es   necesario.    
5.1.   Desarrolla   la   secuencia   de   reacciones   necesarias   para   obtener   
un   compuesto   orgánico   determinado   a   partir   de   otro   con   distinto   
grupo   funcional   aplicando   la   regla   de   Markovnikov   o   de   Saytzeff   
para   la   formación   de   distintos   isómeros.   
6.1.   Relaciona   los   principales   grupos   funcionales   y   estructuras   con   
compuestos   sencillos   de   interés   biológico.    
7.1.   Reconoce   macromoléculas   de   origen   natural   y   sintético.    
8.1.   A   partir   de   un   monómero   diseña   el   polímero   correspondiente   
explicando   el   proceso   que   ha   tenido   lugar.    
9.1.   Utiliza   las   reacciones   de   polimerización   para   la   obtención   de   
compuestos   de   interés   industrial   como   polietileno,  PVC,   poliestireno,   
caucho,   poliamidas   y   poliésteres,   poliuretanos,   baquelita.    
10.1.   Identifica   sustancias   y   derivados   orgánicos   que   se   utilizan   
como   principios activos   de   medicamentos, cosméticos   y   biomateriales   
valorando   la   repercusión   en   la   calidad   de   vida.    
11.1.   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.    
12.1.   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.    
 

8. MÍNIMOS EXIGIBLES EN QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO 

 
1. Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de 
problemas y la toma de decisiones acerca del interés y la conveniencia o no de su estudio; 
Formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 
2. Búsqueda, selección y comunicación de información y de resultados utilizando la 
terminología adecuada. 
3. Del átomo de Böhr al modelo cuántico. Importancia de la mecánica cuántica en el 
desarrollo de la química. 
4. Evolución histórica de la ordenación periódica de los elementos. 
5. Estructura electrónica y periodicidad. Tendencias periódicas en las propiedades de los 
elementos. 
6. Enlaces covalentes. Geometría y polaridad de moléculas sencillas. 
7. Enlaces entre moléculas. Propiedades de las sustancias moleculares. 
8. El enlace iónico. Estructura y propiedades de las sustancias iónicas. 
9. Estudio cualitativo del enlace metálico. Propiedades de los metales. 
10. Propiedades de algunas sustancias de interés biológico o industrial en función de la 
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estructura o enlaces característicos de la misma. 
11. Características macroscópicas del equilibrio químico. Interpretación microscópica del 
estado de equilibrio de un sistema químico. La constante de equilibrio. Factores que afectan 
a las condiciones del equilibrio. 
12. Las reacciones de precipitación como ejemplos de equilibrios heterogéneos. 
13. Aplicaciones analíticas de las reacciones de precipitación. 
14. Aplicaciones del equilibrio químico a la vida cotidiana y a procesos industriales. 
15. Revisión de la interpretación del carácter ácido-base de una sustancia. Las reacciones 
de transferencia de protones. 
16. Concepto de pH. Cálculo y medida del pH en disoluciones acuosas de ácidos y bases. 
17. Importancia del pH en la vida cotidiana. 
18. Volumetrías ácido-base. Aplicaciones y tratamiento experimental. 
19. Tratamiento cualitativo de las disoluciones acuosas de sales como casos particulares de 
equilibrios ácido-base. 
20. Algunos ácidos y bases de interés industrial y en la vida cotidiana. El problema de la 
lluvia ácida y sus consecuencias. 
21. Reacciones de oxidación-reducción. Especies oxidantes y reductoras. Número de 
oxidación. 
22. Concepto de potencial de reducción estándar. Escala de oxidantes y reductores. 
23. Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 
24. Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: pilas y baterías 
eléctricas. 
25. La electrólisis: importancia industrial y económica. La corrosión de metales y su 
prevención. Residuos y reciclaje. 
27. Revisión de la nomenclatura y formulación de las principales funciones orgánicas. 
28. Alcoholes y ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia. 
29. Los ésteres: obtención y estudio de algunos ésteres de interés. 
30. Polímeros y reacciones de polimerización. Valoración de la utilización de las sustancias 
orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual. Problemas medioambientales. 
31. La síntesis de medicamentos. Importancia y repercusiones de la industria química 
orgánica. 
 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUIMICA. 

1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

2. Extintor de incendios. 

3. Manta ignífuga. 

4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

5. Extractor de gases. 

6. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

7. Extintor de incendios. 

8. Manta ignífuga. 

9. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 

10. Extractor de gases. 

11. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 

12. Extintor de incendios. 
13. Manta ignífuga. 
14. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
15. Extractor de gases. 
16. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
17. Extintor de incendios. 
18. Manta ignífuga. 
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19. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
20. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
DE MATERIA 

 

CURSO: 2019 /2020 
 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA AMPLIACIÓN DE QUÍMICA, 1º BACH 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

64 HORAS 2 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 
 
RAFAEL LUIS VALLEJO PUJOL; Grupo BC1 
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NORMATIVA VIGENTE: 

 

*Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886 

Realmente tiene un artículo único que modifica la LOE, luego se puede decir que a nivel de 
legislación "LOMCE es LOE actualizada", y sería consultar la LOE actualizada. 

*Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 

procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (LOMCE). 

Asociado a LOMCE (modificación LOE) 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37 
 
 
*Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3229 
 
*Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de 

marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo 
educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3772 
 

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

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7337 
 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-3229
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3772
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7337
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía (BOJA del 29 – 7 – 2016). 
 
La enseñanza de la Química en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Química, así como las estrategias 
empleadas en su construcción. 
2. Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos químicos, utilizando el instrumental 
básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones. 
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 
5. Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones 
con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de 
trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a 
cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de 
datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de 
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, 
gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 
8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, 
fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Química y su influencia en la evolución 
cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de 
conocimiento. 
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, 
que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Química, afianzando 
los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal. 
11. Comprender que la Química constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y 
modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud 
abierta y flexible. 
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de 

la ciencia. 
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2º BACH, AMPL QUIM, 2 hr / semana 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº Título Nº Título 1ª 2ª 3ª 

1 
ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

1        El método científico 1 1ª   

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 
EL 

LABORATORIO 
DE QUÍMICA 

2 El laboratorio : Generalidades 5 1ª   

  3 
La medida en el laboratorio de 
Química.Operaciones básicas. 

5    

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 LA MATERIA 
4 Estudio de la materia 6 1ª   

5 Disoluciones.Preparación 6 1ª   

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 
REACCIONES 

QUÍMICAS 

5 
Estudio experimental de las 
reacciones químicas  

13  2ª  

6 
Estudio experimental de los 
ácidos-bases. 

7  2ª  

  7 
Estudio experimental de las 
reacciones redox.Aplicaciones. 

8   3ª 

 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

5 
QUÍMICA DEL 

CARBONO 
9 

Estudio de algunas reacciones de 
compuestos orgánicos de 
interés.Aplicaciones 

7   3ª 
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3. METODOLOGÍA. 

 
  Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa en el Bachillerato ha de 
facilitar el trabajo autónomo del alumno, potenciar las técnicas de investigación y las aplicaciones  
y transferencia de lo aprendido a la vida real. 
 
   Se empleará un método en el que se combinen las exposiciones por parte del profesor y la 
participación en clase de los alumnos, con objeto de desarrollar su capacidad crítica. 
   Usaremos materiales impresos, técnicas audiovisuales y material de laboratorio.  
 
 

4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Aunque ocasionalmente podrán tratarse otros temas transversales, se contemplan 
principalmente dos:  
A) Educación para la convivencia. 
B) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 
 

A) Educación para la convivencia. 
La importancia de estos temas transversales incumbe al profesor – orientador de los alumnos 
y alumnas. En determinadas circunstancias pondrá más énfasis en aspectos como: 
- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 
- Apreciar sus puntos de vista y ser respetuoso con sus opiniones aunque no nos 

convenzan. 
- No avasallar en las intervenciones. 
- Ser magnánimo y nunca despectivo cuando en un debate "tienes la razón". 
 

B) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 

La educación en el respeto y mejora del medio ambiente incumbe principalmente a la física y 
la química así como a las actividades tecnológicas basadas en dichas disciplinas. 
En prácticamente todos los núcleos temáticos de 1º de Bachillerato se presentan ocasiones 
mediante actividades diversas para mentalizar a los alumnos en temas ecológicos. 
Los alumnos deben percatarse, cara al futuro, que es esencial modificar radicalmente nuestra 
conducta como individuos y como grupos (comunidades, industrias, ciudades, países,...) si 
queremos que nuestro planeta siga siendo habitable. 
Esta concienciación de cambio de mentalidad y de comportamiento efectivo se puede 
producir como consecuencia de la realización de actividades como las siguientes: 
- Lecturas concernientes a estos temas, comentarios y reflexión sobre los mismas. 
- Valoración sobre el esfuerzo que científicos y técnicos realizan para mejorar el medio 

ambiente. 
- Tratamiento de desechos urbanos.  
- Advertir sobre el consumo excesivo de plástico, papel, agua, energía. Repercusión sobre 

el derroche. 
 

El tratamiento de otros temas transversales puede hacerse en núcleos temáticos más 
específicos. Así, la educación vial en cinemática; la educación del consumidor en la energía y 
sus fuentes (uso moderado); la educación no sexista y para la igualdad de género, en todos 
los núcleos. 
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5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un 
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello 
deben ser variados y podrán incluir: 
- Preguntas orales en clase. 
- Realización, entrega de prácticas de laboratorio, cuestiones de clase,….. 
- Participación en clase. 
 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

Conceptuales y procedimentales 90 % 

Actitudinales 10 % 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

A principios del segundo y tercer se hará una prueba de recuperación para aquellos 
alumnos que no hayan superado los contenidos de la evaluación anterior.  
A final de curso se hará una prueba de recuperación global para cada una de las 
evaluaciones pendientes de recuperación. 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen sobre los contenidos 
mínimos establecidos para la totalidad de la asignatura. 
 

 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las 
estrategias básicas del trabajo científico. 

2. Conocer el material usualmente utilizado en el laboratorio de Química de Bachillerato, así 
como las normas de seguridad y prevención de accidentes. Valorar el conocimiento de los 
pictogramas, así como las frases S y R utilizados en los productos químicos. 

3. Conocer las técnicas de medidas empleadas comúnmente en el laboratorio: medida de 
masas con la balanza; medida de volúmenes con probetas, pipetas, buretas,…..Utilización 
del vidrio. 

4. Distinguir entre mezcla homogénea y heterogénea. Aprender las técnicas más usuales de 
separación de las sustancias que componen una mezcla: filtración con manejo de papel de 
filtro, decantación, cristalización, calentamiento a sequedad, cromatografía, 
destilación,…….Conocer el concepto de espectro atómico y relacionarlo con la identificación 
de elementos químicos, visualizar el espectro del sodio u otro mediante el uso del 
espectroscopio y lámpara de sodio a baja presión u otra. 

5. Repasar el concepto de disolución, propiedades,…Aprender a preparar distintas 
disoluciones: sólido-líquido ; líquido- líquido. Preparar alguna disolución donde intervengan 
un proceso endotérmico o exotérmico para recalcar que en los procesos físico-químicos no 
sólo interviene la materia sino la energía también. 

6. Repasar el concepto de reacción química, así como los distintos tipos de reacciones 
químicas: síntesis, descomposición… y subrayar la importancia que tienen en los procesos 
industriales de obtención de ciertos productos químicos.  

7. Tener en cuenta que toda reacción química lleva asociada una energía en juego, distinguir 
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas y conocer algunos ejemplos de ellas, así como  
hacer alguna experiencia donde se ilustren estos conceptos. También se tendrá en cuenta la  
velocidad de reacción y los factores que influyen; deberá conocer la importancia de los 
catalizadores y sus aplicaciones. 
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8. Aprender qué son los ácidos y bases e identificarlos con productos de uso cotidiano. Conocer 

el concepto de ph y saber cómo se mide. Conocer que son los indicadores y su relación con 
el ph. Distinguir el punto de equivalencia de una valoración. Preparar una valoración ácido-
base, determinar la concentración de una disolución de ácido o base desconocida a partir de 
otra de base o ácido conocida. Incidir en la importancia que tienen en los procesos 
biológicos. 

9. Conocer en qué consisten los procesos de oxidación-reducción. Preparar una valoración 
redox.  

10. Como aplicación de los procesos redox, conocer cómo se construye una pila y ver cómo se 
produce corriente eléctrica. Por ejemplo, la pila Daniell. 

11. Conocer qué es la electrolisis, preparar una y ver cómo se obtiene el baño de un metal. 
Valorar la importancia que tiene en los procesos industriales. 

12. Ampliar el conocimiento de algunas reacciones orgánicas, como la saponificación base de la 
fabricación de jabones. Fabricar en el laboratorio jabón e investigar sobre los detergentes y 
su impacto medioambiental. Estudiar algunos otros ejemplos de interés biológico, 
industrial,… 

      Estudio de los polímeros y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 
 

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Trabajo personal:  

 Se valorará el traer hechos los trabajos de casa. 

 A los alumnos con los trabajos hechos se les podrá pedir que los expongan y 
expliquen para toda la clase.  

 
b) Observación de clase : Se tendrá en cuenta: 

 

 Participación en clase, mostrando interés por la asignatura. 

 Si entrega los trabajos dentro del plazo indicado. 

 Si trabaja con corrección y respeto hacia el profesor o los compañeros. 

 Si realiza el trabajo del laboratorio respetando las normas de seguridad. 

 Si sabe trabajar en equipo. 
 

 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE EN CALIFICACIÓN GLOBAL 

Observación de clase 10 % 

Informes de prácticas y trabajos 90 % 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto 
“FÍSICA y QUIMICA 1º Bachillerato Andalucía”  

  Editorial Edebé 
- Fotocopias 
- Materiales audiovisuales: Documentales, presentaciones Power-Point,.. 
- Sesiones experimentales en el laboratorio 
- Internet. 
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
Núm. 1 Título EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Contenidos 
1.El método científico. Fases Ejemplos.* 
2.La actividad científica. Relaciones ciencia, técnica y sociedad. 

 

Criterios de 
Evaluación 

 
1.Valorar la actividad científica y sus repercusiones en el campo tecnológico, y 
en la sociedad en general.CL;CSC 
2.Conocer en qué consiste el método científico así como las fases del 

mismo.CL,CSC,CAA,CMCT 
3.Identificar las fases del método científico con problemas planteados y con 

investigaciones hechas por científicos. CL,CSC,CAA,CMCT 
4.Insistir en las repercusiones sociales, tecnológicas ,… de la actividad 

científica.CSC,CL 
 

 
 

Núm. 2 Título EL LABORATORIO : GENERALIDADES 

Contenidos 

 
1.El material del laboratorio de química.Clasificación del material: nombre y 
uso.* 
2.Los productos químicos : clasificación.Pictogramas. Frases R y S.* 
3.Normas de seguridad y prevención de accidentes del laboratorio de 
Química.* 
 

Criterios de  
Evaluación 

1.Identificar con su nombre los principales materiales del laboratorio , así como 
conocer sus uso. Saber dibujar cada utensilio.CMCT;CL 
2.Reconocer los distintos pictogramas de los productos químicos del laboratorio 
o de productos de limpieza e  interpretarlos.CL,CSC ,CMCT 
3.Conocer el uso de las frases R y S.CL;CMCT;CSC 
4.Conocer las normas de seguridad y saber aplicarlas en el trabajo del 
laboratorio. CL;CMCT;CSC 
5.Investigar sobre los peligros de algunos productos químicos domésticos 
( lejía, agua fuerte, insecticidas, disolventes,….) CL;CMCT;CSC;CAA,CD. 
 
 

 
 
 
 
 

Núm. 3 Título LA MEDIDA EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

Contenidos 

 
1.Diferencia entre masa y peso.* 
2.Sensibilidad de un instrumento.* 
3.Medida de la masa. La balanza. Manejo.* 
4.Medida de la masa de líquidos: tara del envase.* 
5.Medida de volúmenes. Instrumentos para medir volúmenes. Manejo.* 
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Criterios de 
Evaluación 

 
1.Saber distinguir entre masa y peso, identificar las unidades de cada una , así 
cómo saber medir ambas magnitudes y los aparatos de medida utilizados. 
CL;CMCT;CAA. 
2.Clarificar con ejemplos concretos el concepto de sensibilidad de un 
instrumento de medida y conocer su significado físico. CL;CMCT. 
3.Conocer las partes de una balanza y cómo se miden masas con dicho 
aparato.CL;CMCT 
4.Asociar el concepto de tara con la medida de ciertas masas sólidas y 
sobretodo con la medida de líquidos. Saber determinarla experimentalmente. 
CL;CMCT;CAA 
5.Conocer los distintos instrumentos utilizados en la medida de líquidos y gases 
y el manejo de los mismos.CMCT;CAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 4 Título ESTUDIO DE LA MATERIA 

Contenidos 

 
1.Clasificación de la materia.Mezlas  heterogéneas y técnicas mecánicas* 
2.Filtración.* 
3.Decantación.* 
4.Centrifugación.* 
5.Mezclas homogéneas.* 
6.Calentamiento a sequedad.* 
7.Cristalización.* 
8.Destilación. Aplicaciones.* 
9.Clasificación de las sustancias puras.Identificación de algunas 
sustancias.* 
10.Espectroscopia como método para identificar elementos químicos.* 
11.El modelo estándar de partículas.* 
12.Aplicaciones : superconductores,semiconductores,nanotecnología.* 
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Criterios de 
Evaluación 

 
1.Clasificar distintos tipos de sistemas materiales.CL;CMCT;CAA 
2.Separar mezclas heterogéneas aplicando la técnica 
adecuada.CMCT;CAA 
3.Realizan correctamente montajes para la separación de mezclas. 
CMCT;CAA 
4.Explicar el fundamento de las técnicas de separación con cambio de 
estado.CMCT; CAA;CSC. 
5.Realizar los montajes de las distintas técnicas con corrección , 
limpieza y orden.CMCT;CAA;CSC 
6.Distinguir las diferencias y semejanzas entre cristalización y 
calentamiento a sequedad.CMCT;CL;CAA. 
7.Describir las partes de una destilación. Citar aplicaciones de la 
destilación y subrayar su importancia.CL;CMCT;CAA;CSC 

            8.Distinguir entre sustancias puras y las mezclas.CL; CMCT;CAA 
            9.Distinguir entre elemento y compuesto. CL; CMCT;CAA 
           10.Conocer la espectroscopía como método para identificar elementos  
            químicos.Saber utilizar el espectroscopio y relacionar el espectro con la  
            estructura atómica. CL; CMCT;CAA 
           11.Conocer el modelo estándar de partículas y su relación con el origen  
            del Universo. CL; CMCT;CAA. 
           12.Conocer las aplicaciones de la Ciencia moderna como el uso de  
            Superconductores, semiconductores, nanotecnología,……  
            CL; CMCT;CAA;CSC;SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núm. 5 Título DISOLUCIONES. PREPARACIÓN 

Contenidos 

 
1.Mezclas homogéneas: disoluciones.* 
2.Concentración de una disolución. Formas de expresar la concentración: 
g/L, % en masa y volumen ; molaridad.* 
3.Preparar una disolución soluto ( sólido ) disolvente (líquido ) de una 
determinada concentración.* 
4.Preparar una disolución soluto ( líquido ) y disolvente ( líquido ) de una 
determinada concentración.* 
5.Diluir disoluciones.* 
6.Propiedades de las disoluciones.* 
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Criterios de 
Evaluación 

 
      1.Conocer las distintas formas de expresar la concentración  de una 
      disolución dada. CL;CMCT;CAA 
      2.Saber resolver problemas de concentración para poder preparar  
      disoluciones en el laboratorio. CL; CMCT;CAA 
      3.Conocer la técnica , los instrumentos necesarios para la preparación de la 
      disolución pedida, manejando tanto solutos sólidos como líquidos.; así  
      cómo diluirla. CL; CMCT;CAA 
      4.Verificar en el laboratorio algunas propiedades de las disoluciones y  
      saber aplicarlas a ciertos ejemplos. CL; CMCT;CAA 
 

 
 

Núm. 6 Título ESTUDIO ECPERIMENTAL DE LAS REACCIONES QUÍMICAS  

Contenidos 

 
1. La reacción química.* 
2.Ajuste de la ecuación química. Estequiometría de las reacciones 
químicas.* 
3. Tipos de reacciones.* 
4. Energía de una reacción química.* 
5. Velocidad de una reacción química.* 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
     1.Ajustar reacciones químicas. Resolver problemas de cálculos 
     Estequiométricos CL; CMCT;CAA 
     2.Reconocer los distintos tipos de reacciones. Saber hacer los montajes 
     de las distintas reacciones siguiendo las normas de seguridad con limpieza     
     y orden. CL; CMCT;CAA;CSC 
     3. Conocer aplicaciones de tipo biológico, industrial,… CL; CMCT;CAA;CSC 
     4.Darse cuenta que la reacción siempre lleva asociada una energía. 
     CL; CMCT;CAA 
     5.Valorar la importancia de los catalizadores en la velocidad de reacción. 
     Conocer algunos catalizadores: conservantes alimentarios y su influencia  
     Sobre la salud. CL; CMCT;CAA;CSC. 
 

 

Núm. 7 Título ESTUDIO EXPERIMENTAL ÁCIDOS – BASES.APLICACIONES 

Contenidos 

 
a. Ácidos y bases; propiedades y reacciones diferenciales.* 
b. Teorías de Arrhenius y Brönsted-Lowry sobre ácidos-bases. 
c. Concepto de pH. Medida del pH.* 
d. Indicadores ácido-bases. Clasificación de sustancias ácidas y 

básicas.* 
e. Reacciones de neutralización.Valoraciones. * 
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Criterios de 
Evaluación 

1.  Enunciar las principales propiedades de los ácidos y las bases. CL; CMCT;   
      CAA      
2.  Explicar las propiedades por el tipo de iones que desprenden en    
     disoluciones acuosas. CL; CMCT;CAA 
3.  Relacionar el color de un indicador con el pH correspondiente. Saber qué   
     es un indicador y su utilidad. Preparar indicadores caseros. CL; CMCT;CAA; 
     CSC 
4.  Conocer qué es una reacción de neutralización y dar ejemplos. Saber hacer  
     el montaje para una valoración con todos los instrumentos que se utilizan. 
     Identificar el punto de equivalencia. Determinar concentraciones de ácidos o  
     bases desconocidos a partir de bases o ácidos de concentración conocidas. 
     Valorar la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana, 
     en los procesos biológicos, industriales, medioambientales,…… CL; CAA; 
     CMCT;CEC;SIEE 
     

 

Núm. 8 Título  ESTUDIO EXPERIMENTAL DE REDOX.APLICACIONES 

Contenidos 

 
1. Concepto de oxidación – reducción.* 
2. Revisión del ajuste de reacciones redox por el método del ión 
electrón y de estequiometría.* 
3.Valoraciones redox* 
4.Concepto de pila galvánica. Construcción de la pila Daniell y otros 
ejemplos. Medida de la fuerza electromotriz.* 
5. Concepto de electrólisis. Aplicaciones. Montaje de una 
electrólisis.* 
6. Aplicaciones: Corrosión de metales.* 

Criterios de 
Evaluación 

 
1.Reconocer procesos de oxidación-reducción.Identificar el oxidante 
y el reductor y conocer ejemplos.CL;CMCT,CAA 
2.Saber ajustar reacciones redox por el método del ión-electrón. 
Manejar el cálculo estequiométrico de redox correctamente. CL; 
CMCT;CAA 
3.Saber montar en el laboratorio una valoración redox. CL; 
CMCT;CAA 
4.Conocer el montaje de la pila Daniell.Saber construir pilas con 
objetos caseros, saber medir con el polímetro la fuerza electromotriz 
de la pila. CL; CMCT;CAA 
5.Conocer el montaje de la electrólisis y hacer un baño metálico 
sobre un objeto. CL; CMCT;CAA 
6.Valorar la importancia industrial de todos estos procesos, un 
ejemplo:  la corrosión de metales. CL; CMCT;CAA;CSC;SIEE 
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Núm. 9 Título ESTUDIO DE ALGUNAS REACCIONES ORGÁNICAS. 
APLICACIONES 

Contenidos 

1. Estudio de algunos compuestos orgánicos de interés.* 
2. Tipos de reacciones con compuestos orgánicos.* 
3. Estudio experimental de alguna reacción con reactivos orgánicos.  
    Saponificación y fabricación de jabones. * 
4  Aplicaciones biológicas, industriales, mediambientales.* 
5. Los polímeros, propiedades, obtención y aplicaciones.* 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
1.Conocer la nomenclatura y formulación de los compuestos orgánicos más 
habituales, así como sus aplicaciones más comunes. CL; CMCT;CAA 
2.Reconocer los distintos tipos de reacciones orgánicas. CL; CMCT;CAA 
3.Conocer el montaje y el procedimiento para la fabricación del jabón, además 
de saber plantear la reacción de saponificación que tiene lugar. CL; CMCT;CAA 
4.Investigar sobre las distintas técnicas de fabricación de jabones. CL; 
CMCT;CAA;CSC;SIEE 
5.Valorar y reconocer las aplicaciones de interés biológico, industrial y 
medioambiental que tienen las distintas reacciones orgánicas. CL; 
CMCT;CAA;CSC 
6.Conocer los procesos de polimerización , las propiedades de los polímeros y 
sus aplicaciones. Realizar alguna experiencia de laboratorio de polímeros. CL; 
CMCT;CAA;CSC,SIEE 

 
 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUIMICA. 

 
1. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
2. Extintor de incendios. 
3. Manta ignífuga. 
4. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
5. Extractor de gases. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
DE MATERIA 

 

CURSO: 2019 /2020 
 

DEPARTAMENTO,  FÍSICA Y QUÍMICA 

ÁREA O MATERIA FÍSICA, 2º BACH 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS ANUALES HORAS SEMANALES 

123 4 

PROFESORADO 
QUE LA IMPARTE 

 
 
 
 
Fernando Vázquez Vázquez ; Grupo BT2 
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NORMATIVA VIGENTE: 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 
149.1.30ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y en el 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 artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 
que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía será regulada por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como eje 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado 
y la integración de las competencias clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias o 
ámbitos que conforman la etapa los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición de dichas competencias, con el fin de facilitar al alumnado el acceso a los 
componentes fundamentales de la cultura y prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. Asimismo, los elementos transversales toman una 
especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose 
con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que 
debe caracterizar la etapa. 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía vincula los distintos elementos 
que lo componen mediante un tratamiento interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de 
actividades integradas para el desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa 
incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad 
andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el 
entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, 
desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la 
Unión Europea. 
El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la 
valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel 
competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, 
actitudes y contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, 
en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 
propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo 
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que 
le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias 
necesarias para su desarrollo individual e integración social. 
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Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e 
instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como 
referencia estos criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las 
prácticas docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada 
materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la 
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  
En este 00095875 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 109 
sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros por lo 
que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece 
para la innovación y la investigación educativa. 
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en 
materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los 
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. 
 La Orden de 25 de julio de 2008 regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes de Andalucía. En la presente Orden se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 
relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas 
educativos, para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan 
en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso 
educativo de sus hijas e hijos. 
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una 
estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su 
relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, 
las estrategias metodológicas, la secuenciación de los contenidos y la vinculación de los mismos 
con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de 
evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en 
la normativa básica. 
Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de la Educación Secundaria 
Obligatoria como proyecto educativo general y común a todos los centros docentes que la impartan 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de 
su propio proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y 
organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita 
formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se reconoce así 
la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en la concreción de la oferta 
educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la 
autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 
concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de las 
características específicas del alumnado al que atienden. 
En su virtud, a propuesta del Director General de Ordenación Educativa, de conformidad con lo 
previsto en la disposición final primera del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.- OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA. 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía (BOJA del 29 – 7 – 2016). 
 
La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias 
empleadas en su construcción. 
2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, 
valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. 
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental 
básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones. 
4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos apropiados. 
5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones 
con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de 
trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 
6. Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a 
cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de 
datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de 
conclusiones y comunicación de las mismas a los demás. 
7. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, 
gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación. 
8. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 
simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, 
fundamentar los trabajos y adoptar decisiones. 
9. Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución 
cultural de la humanidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de 
conocimiento. 
10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, 
que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los 
hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal. 
11. Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y 
modificaciones y que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud 
abierta y flexible. 
12. Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de 
la ciencia 
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2º BACH, FIS, 4 hr / semana 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº Título Nº Título 1ª 2ª 3ª 

1 
ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA 

Tema transversal al resto del currículo. No  
se le dedica tiempo de estudio propio  

    

Presentación. Introducción. Repaso 
Conceptos  

9 1ª   

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 ONDAS 1 
Movimiento ondulatorio. Ondas 
mecánicas 

15 1ª   

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

3 
INTERACCIÓN 

GRAVITATORIA 

2 Ley de la Gravitación Universal 7 1ª   

3 Campo gravitatorio 7 1ª   

 
BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 

Horas 
Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

4 
INTERACCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 

4 Campo eléctrico 14  2ª  

5 Campo magnético 15  2ª  

6 
Inducción electromagnética. 
Síntesis e.m. 

12  2ª  

 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

2 ONDAS 7 Ondas electromagnéticas. La luz 6 1ª   

 
BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 

Horas 
Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

5 
ÓPTICA 

GEOMÉTRICA 
7 Óptica geométrica 9 1ª   

 
 

BLOQUE TEMÁTICO Unidad didáctica 
Horas 

Evaluación 

Nº TÍTULO Nº Título 1ª 2ª 3ª 

6 
FÍSICA DEL 
SIGLO XX 

9 Elementos de Física Relativista 3   3ª 

10 Elementos de Física Cuántica 9   3ª 

11 Física Nuclear 9   3ª 
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3. METODOLOGÍA. 

 

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, 
ello precisa generar escenarios atractivos y motivadores para el alumnado, introducir los conceptos 
desde una perspectiva histórica, mostrando diferentes hechos de especial trascendencia científica 
así como conocer la biografía científica de los investigadores e investigadoras que propiciaron la 
evolución y el desarrollo de esta ciencia. 
En el aula, conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, 
insistiendo en los aspectos físicos y su interpretación. No se deben minusvalorar los pasos de la 
deducción, las aproximaciones y simplificaciones si las hubiera, pues permite al alumnado 
comprobar la estructura lógico deductiva de la Física y determinar el campo de validez de los 
principios y leyes establecidos. 
Es conveniente que cada tema se convierta en un conjunto de actividades a realizar por el 
alumnado debidamente organizadas y bajo la dirección del profesorado. Se debe partir de sus ideas 
previas, para luego elaborar y afianzar conocimientos, explorar alternativas y familiarizarse con la 
metodología científica, superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. 
Lo esencial es primar la actividad del alumnado, facilitando su participación e implicación para 
adquirir y usar conocimientos en diversidad de situaciones, de forma que 
se generen aprendizajes más transferibles y duraderos. El desarrollo de pequeñas investigaciones 
en grupos cooperativos facilitará este aprendizaje. 
Cobra especial relevancia 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, porque obligan a tomar la iniciativa y plantear una estrategia: estudiar la 
situación, descomponer el sistema en partes, establecer la relación entre las mismas, indagar qué 
principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones, despejar las incógnitas, realizar cálculos 
y utilizar las unidades adecuadas. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar 
situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
La 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, es por ello que adquiere especial importancia el uso del laboratorio que permite 
alcanzar unas determinadas capacidades experimentales. Para algunos experimentos que entrañan 
más dificultad puede utilizarse la simulación virtual interactiva. Potenciamos, de esta manera, la 
utilización de las metodologías específicas que las tecnologías de la información y comunicación 
ponen al servicio de alumnado y profesorado, metodologías que permiten ampliar los horizontes 
del conocimiento más allá del aula o del laboratorio. 
Siempre que sea posible, y según la ubicación del centro, se promoverán visitas a parques 
tecnológicos, acelerador de partículas, centros de investigación del CSIC, facultades de ingenierías, 
etc., de los que se nos ofrecen en el territorio andaluz. 
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4.- CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 
Aunque ocasionalmente podrán tratarse otros temas transversales, ee 

contemplan principalmente dos:  

C) Educación para la convivencia. 
D) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 
 

A) Educación para la convivencia. 

La importancia de estos temas transversales incumbe al profesor – 

orientador de los alumnos y alumnas. En determinadas circunstancias pondrá 

más énfasis en aspectos como: 

- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 

- Apreciar sus puntos de vista y ser respetuoso con sus opiniones aunque 

no nos convenzan. 

- No avasallar en las intervenciones. 

- Ser magnánimo y nunca despectivo cuando en un debate "tienes la razón". 

 

B) Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 

La educación en el respeto y mejora del medio ambiente incumbe 

principalmente a la física y la química así como a las actividades 

tecnológicas basadas en dichas disciplinas. 

En prácticamente todos los núcleos temáticos de 1º de Bachillerato se 

presentan ocasiones mediante actividades diversas para mentalizar a los 

alumnos en temas ecológicos. 

Los alumnos deben percatarse, cara al futuro, que es esencial modificar 

radicalmente nuestra conducta como individuos y como grupos (comunidades, 

industrias, ciudades, países,...) si queremos que nuestro planeta siga 

siendo habitable. 

Esta concienciación de cambio de mentalidad y de comportamiento efectivo se 

puede producir como consecuencia de la realización de actividades como las 

siguientes: 

- Lecturas concernientes a estos temas, comentarios y reflexión sobre los 

mismas. 

- Valoración sobre el esfuerzo que científicos y técnicos realizan para 

mejorar el medio ambiente. 

- Tratamiento de desechos urbanos.  

- Advertir sobre el consumo excesivo de plástico, papel, agua, energía. 

Repercusión sobre el derroche. 

 

El tratamiento de otros temas transversales puede hacerse en núcleos 

temáticos más específicos. Así, la educación vial en cinemática; la 

educación del consumidor en la energía y sus fuentes (uso moderado); la 

educación no sexista y para la igualdad de género, en todos los núcleos. 

 
  



Depto. de Física y Química. Programación Didáctica de Departamento. Curso 2019/20                     

 
 

Destino  Entregar al Jefe de Estudios  
Página nº 190 

5.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que permitan emitir un juicio 
sobre el rumbo del proceso de enseñanza aprendizaje, los instrumentos utilizados para ello deben ser 
variados y podrán incluir: 
- Preguntas orales en clase. 
- Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios… 
- Asistencia y participación en clase 
- Pruebas escritas 
- Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 

motivación, etc. 
 

5.1.- VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS Porcentaje  

Conceptuales y procedimentales 90 % 

Actitudinales 10 % 

5.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Al finalizar cada uno de los cuatro bloques (Campo gravitatorio, Ondas y Óptica, Campo 
Electromagnético y Física Moderna) se realizará un examen de recuperación/subida de 
nota de cada uno. Siempre se tomará la nota más alta en cada bloque.  
A final de curso se hará una prueba de recuperación global para cada uno de los bloques 

pendientes de recuperación. Para superar la asignatura hay que superar todos los bloques. 
La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen de cada uno de los bloques 

no superados. 
Alumnos/as con pendientes 

Para aprobar la FÍSICA Y QUÍMICA de 1º bachillerato, el departamento de Física y 
Química ha establecido los siguientes criterios: 

 Realización de actividades de recuperación que abarcan los objetivos 
generales de esta materia y de resúmenes de cada tema. Se realizarán 
con la mayor claridad posible y dentro de una funda de plástico indicando 
el nombre y el grupo al que pertenece este año. 

 Examen escrito con los contenidos básicos de la asignatura. Las preguntas 
de control se sacarán de la presente relación de ejercicios. 

 El alumnado deberá participar en ambos procesos para superar la 
evaluación. Se valorará un 30% las actividades de recuperación y un 70% 

el examen cuyas preguntas se sacarán de las actividades realizadas. 

 Será obligatorio entregar las actividades y examinarse para aprobar la 
asignatura. 

 La entrega de las actividades, resúmenes de cada tema y exámenes 
se hará siguiendo el siguiente calendario: 

Examen primera parte: 
Química 

1ª hora - 17 Enero 
Laboratorio de 
Física-Química 
 

Examen segunda parte: 
Física. 

1ª hora - 17 Abril 
Laboratorio de 
Física-Química 
 

Examen Final 1ª hora – 8 Mayo 
Laboratorio de 
Física-Química 
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 Para consultar las dudas, el profesorado de física-química se las resolverá 
en la hora de  clase  de física o química de 2º Bachillerato correspondiente.  

 

 

5.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Competencias claves 
 
Comunicación lingüística, CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CMCT 
Competencia digital, CD 
Aprender a aprender, AA 
Competencias sociales y cívicas, CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, SIEE 
Conciencia y expresiones culturales, CEC 
 
 
 

13. Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias 
básicas del trabajo científico. 

14. Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución de 
situaciones problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, 
el tratamiento de la gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites. 

15. Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su 
propagación (ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales y 
desarrollos tecnológicos. 

16. Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas 
propiedades de la luz. 

17. Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que plantea 
la interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes, así como 
justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas. 

18. Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos 
aspectos de la síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas 
electromagnéticas y la integración de la óptica en el electromagnetismo. 

19. Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: la 
dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa – energía. 

20. Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución e 
los problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, 
etc., y que dio lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías. 

21. Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su 
estabilidad, las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y 
repercusiones. 

5.4.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

a) Trabajo personal:  

 Se valorará el traer hechos los trabajos de casa. 

 A los alumnos/as con los deberes hechos se les podrá pedir que los expongan y 
expliquen para toda la clase.  

b) Pruebas escritas: 

 Se hará un examen por cada núcleo temático. 

 Para calificar los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se valorará positivamente la exposición ordenada, clara y precisa de los items. 
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 Un resultado sin unidad o con unidades erróneas bajará 0,25 puntos. 

 La resolución de problemas numéricos sin razonamiento supondrá una disminución de 
hasta el 25% en la calificación obtenida en el apartado correspondiente. Asimismo, la 
resolución correcta y razonada de un problema con una solución numérica incorrecta, 
pero no absurda, se penalizará con un 10% del apartado correspondiente.  

 La no argumentación en las cuestiones de tipo teórico invalidará el correspondiente 
apartado. 

 Se considerarán negativamente: 
- la mala presentación 
- el desorden en el desarrollo de los problemas 
- los errores matemáticos 
- soluciones incongruentes, absurdas o sin ningún significado físico. 

 En la corrección de los exámenes se valorará: 
- Uso adecuado de unidades. 
- Manejo preciso de los conceptos (definiciones, enunciados de leyes, …) 
- Planteamiento de los problemas, justificando  su fundamento. 
- Interpretación de los resultados. 

 
 Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, tendrá un cero (0) en ese 

examen. 

 Por cada falta de ortografía se descontará 0,1 de la nota del control, examen o trabajo 
escrito, hasta un máximo de 0,8 puntos. 

 
c) Observación de clase : Se tendrá en cuenta 

 Comportamiento correcto con el profesor, con los compañeros/as, etc. 

 Participación en clase, mostrando interés por la asignatura. 

 Trabajo en las actividades de clase. 
 
En cada prueba se le indicará al alumnado el valor de cada uno de los ejercicios, si estuvieran 
perfectamente resueltos, así como de las cuestiones teóricas. 
Habrá que tener muy en cuenta: 
- La calificación será de 1 a 10 puntos. 
- Para hacer la nota media de la evaluación, será necesario tener nota igual o superior a 4 
puntos en cada examen. Si no se cumple este requisito la nota de dicha evaluación será como 
máximo de 4 puntos. 
- - Al no ser posible la calificación con decimales, la nota resultante de sumar todos los 
apartados anteriores, se redondeará al entero más próximo. 
 
EVALUACIÓN FINAL DE MAYO: 
La calificación final de Mayo se obtendrá haciendo la media de las calificaciones de los cuatro 
bloques, una vez que hayan sido superados. 
 

5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE EN CALIFICACIÓN GLOBAL 

Pruebas escritas 90 % 

Observación de clase 10 % 

6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
- Libro de texto 

“FÍSICA 2º Bachillerato  Andalucía”, 2º de Bachillerato 
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  Ángel Peña y José Antonio García 
  Editorial Mc. Graw - Hill 

 
- Fotocopias 
- Materiales audiovisuales: Documentales, presentaciones Power-Point, … 
- Sesiones experimentales en el laboratorio 
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7.- SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Núm. 0 Título INTRODUCCIÓN: REPASO DE CONCEPTOS BÁSICOS. 

Contenidos 

1. FISICA: generalidades básicas. 
2. S.I. de unidades. Notación científica. 
3. MATEMÁTICAS: Generalidades sobre resolución de ecuaciones, 

trigonometría, vectores, derivadas, integrales. 
4. Repaso de Cinemática y Dinámica. 
5. Repaso del movimiento armónico simple 

 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Conocer el S.I. de unidades y distinguir las magnitudes fundamentales y las 

derivadas.CMCT,CAA. 
2. Resolver correctamente ejercicios sencillos sobre trigonometría, vectores, 

derivadas y potencias de diez.CMCT,CAA 
3. Resolver ejercicios de Cinemática y Dinámica. CMCT,CAA. 
4. Resolver ejercicios del movimiento armónico simple.CMCT,CAA 

 
Núm. 1 Título ONDAS .ONDAS MECÁNICAS 

Contenidos 

 
1.Clasificación y magnitudes que las caracterizan. (*)  
2.Ecuación de las ondas armónicas.(*) 
3.Energía e intensidad. 
4.Ondas transversales en una cuerda.(*) 
5.Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción.(*) 
6.Efecto Doppler.  
7.Ondas longitudinales. (*) 
8.El sonido. (*) 
9.Energía e intensidad de las ondas sonoras.(*) 
10.Contaminación acústica.  
11.Aplicaciones tecnológicas del sonido.  
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Criterios de 
Evaluación 

 
1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 
CMCT, CAA. 
2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de 
ondas y sus características. CSC, CMCT, CAA. 
3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado 
físico de sus parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 
4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 
número de onda. CMCT, CAA. 
5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 
CMCT, CAA, CSC. 
6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación 
de las ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA. 
7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 
movimiento ondulatorio. CMCT, CAA. 
8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y 
refracción. CEC, CMCT, CAA. 
9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto 
de reflexión total. CMCT, CAA. 10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en 
sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA. 
10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA. 
11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, 
CAA, CCL. 
12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, 
vibraciones, etc. CSC, CMCT, CAA. 
13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las 
ecografías, radares, sonar,etc. CSC. 
 
 

Núm. 2 Título LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Contenidos 

 
2.- Ley de la gravitación universal.(*) 
3.- Trabajo de la fuerza gravitatoria.(*) 
4.- Fuerzas conservativas y disipativas. Energía potencial.(*) 
5.- Energía potencial gravitatoria.(*) 
6.- Teoremas de la energía mecánica.(*) 
7.- Aplicaciones de la teoría de la gravitación universal: 
  Período de revolución y velocidad orbital. (*) 
            Velocidad de escape.(*) 

Lanzamiento de satélites artificiales.(*) 
  Energía mecánica de un satélite. Cambio de órbita.(*) 
8.- Consecuencias de la gravitación universal. 
9.- Caos determinista. 
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Criterios de 
Evaluación 

 
1. Comprender y valorar el esfuerzo de los científicos por explicar  el 

movimiento de los planetas. CAA, CCL,CEC 
2.Asociar un modelo astronómico con el científico que lo formuló y destacar las 

analogías  y diferencias  con otros modelos elaborados también para explicar el 
movimiento de los astros.CAA, CCL,CEC 
3. Conocer el significado físico de la constante G de gravitación  y saber cómo 

se determinó su valor. CAA, CCL,CEC 
4. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la misma en 

función del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA. 
5. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno 

de campos gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. 
6.Distinguir, en una serie de fuerzas, cuáles son conservativas y cuáles no. 
CAA,CCL 
Resolver problemas de dinámica utilizando el Teorema de la Energía 
Mecánica.CMCT , CAA 
7. Calcular la masa de un planeta dado el período de un satélite que gira en 

torno a ese planeta. 
CMCT,CAA 
8.Calcular el período de revolución de un satélite artificial cuando conocen el 
radio de la órbita que describe.CMCT,CAA 
9.Determinar la velocidad de escape  que debe tener un cohete para que 

abandone  el campo gravitatorio de un planeta dado.CMCT,CAA 
10. Determinar la energía total de un satélite conocido el radio de la órbita que 

describe. CMCT,CAA 
11. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la 
masa generadora delcampo. CMCT, CAA, CCL. 
12. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS 

y meteorológicos y las características de sus órbitas. CSC, CEC. 
13. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 

 
Núm. 3 Título EL CAMPO GRAVITATORIO 

Contenidos 

 
1.- Interacción a distancia. Concepto de campo. 
2.- Campo gravitatorio. (*) 
3.- Intensidad de campo gravitatorio.(*) 
4.- Potencial de campo gravitatorio. (*) 
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1.- Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo 

por la intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA. 
2.- Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su 

relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio. CMCT, CAA. 

1.- Calcular la intensidad del campo gravitatorio terrestre a una altura 
determinada, expresando su valor en forma vectorial y en forma escalar. 
CMCT , CAA 

2.- Relacionar la intensidad del campo gravitatorio terrestre y el valor de la 
aceleración de la gravedad.CMCT,CAA 

3.- Comprender el concepto de potencial gravitatorio terrestre y su carácter 
escalar.CMCT,CAA 

4.- Aplicar los conceptos de intensidad de campo gravitatorio y potencial 
gravitatorio a casos concretos. CMCT,CAA,CSC. 

 
Núm. 4 Título EL CAMPO ELÉCTRICO 

Contenidos 

 
1. Propiedades de las cargas eléctricas. 
2. Interacción electrostática. Ley de Coulomb.(*) 
3. Fuerza sobre una carga puntual ejercida por un sistema de cargas 

puntuales. Principio de superposición.(*) 
4. Trabajo de la fuerza electrostática.(*) 
5. Energía potencial eléctrica.(*) 
6. Campo eléctrico. Intensidad y potencial de campo.(*) 
7. .Flujo eléctrico y Ley de Gauss. Aplicaciones. 
8. Campo eléctrico uniforme.(*) 
9. Analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico.(*) 
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1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 
intensidad de campo y elpotencial. CMCT, CAA. 
2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con 
una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, 
CAA. 
3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo 
generado por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de 
una carga cuando se deja libre en el campo. CMCT, CAA. 
4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento 

en el seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAA, CCL. 
5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie 
cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico 
creado por una esfera cargada. CMCT,CAA. 
6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos 
electrostáticos. CMCT, CAA. 
7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de 
campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos 
de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA, CCL. 
8. Calcular la intensidad y el potencial del campo eléctrico creado por una 
distribución de cargas puntuales utilizando el principio de superposición. 
CMCT,CAA 
9. Determinar la energía potencial asociada a un sistema formado por dos o 
más cargas puntuales. CMCT,CAA 
 

 
Núm. 5 Título EL CAMPO MAGNÉTICO 

Contenidos 

 
1.- Introducción: magnetismo natural e historia del desarrollo del 

electromagnetismo. 
2.- Campo magnético.(*) 
3.- Fuentes del campo magnético. Creación de campos magnéticos por cargas 

en movimiento.(*) 
4.- El campo magnético como campo no conservativo.(*)  
5.- Campo creado por distintos elementos de corriente.(*)  
6.- Fuerzas sobre cargas móviles situadas en campos magnéticos. Ley de 

Lorentz.(*) 
7.- Fuerza magnética sobre corrientes eléctricas.(*) 
8.- Fuerzas entre corrientes paralelas. Definición de amperio.(*) 
9.- Ley de Ampere. 
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Evaluación 

 
1. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 
magnético. CMCT, CAA. 
2. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 
magnéticos. CEC, CMCT, CAA, CSC. 
3. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una 
partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un 
campo eléctrico y un campo magnético. CMCT, CAA. 
4. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la 
imposibilidad de asociar una energía potencial. CMCT, CAA, CCL. 
5. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una 
espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, 
CAA, CCL. 
6. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores 
rectilíneos y paralelos. CCL, CMCT, CSC. 
7. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema 
Internacional. CMCT, CAA. 
8. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 
CSC, CAA. 
 

Núm. 6 Título INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Contenidos 

 
1. Inducción electromagnética.  
2. Flujo magnético.(*) 
3. Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz.(*) 
4. Producción de corrientes alternas mediante variaciones de flujo 
magnético.(*) 
5. Energía eléctrica: Importancia de su producción e impacto medioambiental. 

 

Criterios de 
Evaluación 

1. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes 
eléctricas y determinar el sentido de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 
2. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a establecer 
las leyes de Faraday y Lenz. CEC, CMCT, CAA. 
3. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador 
de corriente alterna y su función. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
4. Conocer las ventajas e inconvenientes de las distintas centrales 
eléctricas.CEC,CSC, 
5. Conocer el funcionamiento y utilidad de los transformadores, resolver 
problemas que traten de la variación de tensión en la entrada y salida de un 
transformador.CMCT, CAA, CSC. 
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Núm. 7 Título ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.LA LUZ 

Contenidos 

 
1.Síntesis electromagnética: ondas y espectro electromagnético.(*) 
2.Ondas electromagnéticas. (*) 
3.Naturaleza y propiedades de las onda electromagnéticas.(*) 
4.Naturaleza de la luz. Teorías explicativas.(*) 
5.Propagación rectilínea de la luz.(*) 
6.Índice de refracción.(*) 
7.Reflexión de la luz y refracción de la luz.(*) 
8.Lámina de caras planas y paralelas.(*) 
9.Prisma óptico.(*) 
10.Dispersión de la luz.(*) 
11.El color. 
12.Otros fenómenos: Interferencia, difracción, polarización, absorción.(*) 
13.Transmisión de la comunicación. 

 

Criterios de 
Evaluación 

1. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 
consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en 
una única teoría. CMCT, CAA, CCL. 
2. Comprender las características y propiedades de las ondas 
electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, en 
fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA. 
3. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los 
mismos. CMCT, CSC, CAA. 
4. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos 
relacionados con la luz. CSC. 
5. Determinar las principales características de la radiación a partir de su 
situación en el espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA. 
6. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no 
visible. CSC, CMCT, CAA. 
7. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. CSC, CMCT, CAA. 
8. Explicar fenómenos ópticos aplicando los modelos corpuscular y ondulatorio 
de la luz.CCL, CAA 
8. Relacionar el carácter dual de la luz  con el uso que la Física hace de los 
modelos, no para explicar cómo son las cosas, sino cómo se 
comportan.CCL,CAA,CEC 
9. Calcular la velocidad de la luz en un medio transparente utilizando el 
concepto de índice de refracción.CMCT,CAA 
10. Conocer las leyes de Snell de la reflexión y la refracción de la luz y 
aplicarlos a casos concretos, incluso al cálculo del ángulo 
límite.CMCT,CAA,CCL 
11. Realizar cálculos de ángulos y distancias que intervienen en el paso de la 
luz a través de una lámina de caras planas y paralelas, y a través de un prisma 
óptico. CMCT,CAA 
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Núm. 8 Título ÓPTICA GEOMÉTRICA 

Contenidos 

 
1) Óptica geométrica: conceptos previos y convenio de signos.(*) 
2) Dioptrío esférico.(*) 
3) Dioptrío plano.(*) 
4) Espejos esféricos.(*) 
5) Lentes delgadas.(*) 
6) El ojo humano.Defectos visuales. 
7) Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra 

óptica. 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, CAA. 
2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como 
medio que permite predecir las características de las imágenes formadas en 
sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC. 
3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y 
comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, 
CMCT, CAA, CEC. 
4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 
instrumentos ópticos. CCL, CMCT, CAA. 

 
Núm. 9 Título  FÍSICA RELATIVISTA 

Contenidos 

 
1. Relatividad en la Mecánica clásica. (*) 
2.Transformaciones de Galileo (*) 
3.Principio de Relatividad de Galileo (*) 
4. El experimento de Michelson y Morley. 
5. Teoría Especial de la Relatividad. Postulados de Einstein (*) 
6. Las transformaciones de Lorentz.(*) 
7. Masa y energía relativista.(*) 
8. Energía total y energía en reposo.(*) 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las 
implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 
2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y 
la contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades 
cercanas a las de la luz respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 
3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física 
relativista. CCL, CMCT, CAA. 
4.Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la 
energía nuclear. CMCT,CAA, CCL. 
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Núm. 10 Título  FÍSICA CUÁNTICA 

Contenidos 

 

1. Radiación térmica. Teoría de Planck.(*) 
2. Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein.(*) 
3. Espectros atómicos. Átomo de Bohr.(*) 
4. Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda - partícula.(*) 
5. Principio de incertidumbre de Heisenberg.(*) 
6. Bases de la Mecánica cuántica actual.(*) 
7.  Aplicaciones de la Física Cuántica: El láser, Microelectrónica, 

Nanotecnologías,… 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
1. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica 
para explicar determinados procesos. CEC, CSC, CMCT, CAA,CCL. 
2. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón 
con su frecuencia o su longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 
3. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 
CEC, CSC. 
4. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros 
atómicos e inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 
5. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes 
paradojas de la Física Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA. 
6. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 
CEC, CMCT, CAA, CCL. 
7. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los 
principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus 
principales aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

 
Núm. 11 Título FÍSICA NUCLEAR 

Contenidos 

1. Composición del núcleo de los átomos. Isótopos.(*) 
2. Estabilidad de los núcleos. Energía de enlace.(*) 
3. Radiactividad. Sus leyes.(*) 
4. Reacciones nucleares. Fisión y fusión nuclear.(*) 
5. Medida y aplicaciones de la radiactividad.(*) 
6. Partículas subatómicas. 
7. Unificación de las interacciones fundamentales. 
8. Origen y evolución del Universo 
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Criterios de 
Evaluación 

 
1. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres 
vivos. CMCT, CAA, CSC. 
2. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear 
con los procesos nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 
3. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de 
energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación 
de armas nucleares. CSC. 
4. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la 
fusión nuclear. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 
5. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y 
los principales procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, 
CCL. 
 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LABORATORIO DE FÍSICA Y QUIMICA. 

 
21. Vías de evacuación: Dos puertas. Operativas. 
22. Extintor de incendios. 
23. Manta ignífuga. 
24. Rejillas de ventilación en la parte inferior de la pared norte y de las puertas. 
25. Extractor de gases. 
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