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2. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

 
Los componentes del Departamento de Física y Química del I.E.S. Wenceslao Benítez y 

distribución de cursos, grupos y materias asignados al Departamento son los que se detallan a 

continuación: 
 

 

Materia Curso Grupos 
Horas 

semanales 

Física 2º Bto. 1 4 

Química 2º Bto. 1 4 

Física y Química 1º Bto. 1 4 

Física y Química 4º E.S.O. 2 6 

Física y Química 3º E.S.O. 4 8 

Física y Química 2º E.S.O. 5 15 

Ámbito Científico (PMAR) 2º E.S.O. 1 8 

Total 49 

 

 

3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 

 

Profesor/a 

 

Materia 

 

Curso 

 

Grupos 

 

Horas 

semanales 

 
Arancha Torrijos García 

Jefa de Departamento 

Química 2º Bto. 1 4 

Física 2º Bto. 1 4 

Física y Química 1º Bto 1 4 

Física y Química 4º E.S.O 1 3 

   Total 15 

 

Alberto Alejandro Anadón 

 

Ámbito Científico 

(PMAR) 

2º E.S.O  1          8 

Física y Química 3º E.S.O 4 8 

   Total 16 

 Jaime Martín Borrachero 

Física y Química 
2º E.S.O  

5 
15 

Física y Química 
4º E.S.O 

1 
3 

   Total 18 
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4. PLANIFICACIÓN REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 Previsión de grupos y asignaturas para el curso 2019-2020 

 Distribución de asignaturas y grupos entre los componentes del Departamento. 

 Acuerdos para la elaboración de la Programación Didáctica 

 Aprobación de la propuesta de Programación Didáctica. 

 Debate, aportaciones y acuerdos sobre asuntos tratados en las reuniones de Coordinación 

de Área. 

 Evaluaciones iniciales. 

 Objetivos del Departamento. 

 Seguimiento y evaluación de la programación. 

 Concreción de fechas y grupos participantes en las actividades extraescolares. 

 Plan de atención a la diversidad  

• Plan personalizado para el alumnado que no promociona 

• Plan personalizado para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Puesta en común y coordinación para la realización de la primera evaluación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Análisis de resultados de la primera evaluación. 

 Revisión de la programación. Propuestas de modificación y mejora 

 Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad y planes personalizados. 

 Revisión del plan personalizado de trabajo para alumnos con aprendizajes no adquiridos. 

 Debate, aportaciones y acuerdos sobre asuntos tratados en las reuniones de Coordinación 

de Área Seguimiento y evaluación de la programación. 

 Revisión de objetivos del Departamento. 

 Seguimiento y evaluación de la programación. 

 Orientación e información a los alumnos sobre las asignaturas del Departamento que 

pueden escoger el curso siguiente. 

 Preparación de la segunda evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Análisis de resultados de la segunda evaluación. 

 Seguimiento y evaluación de la programación. 

 Debate, aportaciones y acuerdos sobre asuntos tratados en las reuniones de Coordinación 

de Área 

 Seguimiento y revisión del plan personalizado de trabajo para alumnos con aprendizajes no 

adquiridos. 

 Preparación evaluación final 2º bachillerato. 

 Análisis de los resultados de la evaluación y calificación de alumnos pendientes. 

 Objetivos del departamento 

 Previsión de asignaturas a impartir para el  curso 

 Planificación de las pruebas extraordinarias de Septiembre. 

 Memoria final de curso. 
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En la última reunión de Departamento de cada mes, se revisará el seguimiento de la pro- 

gramación y se tomará nota de todas aquellas incidencias o desviaciones que se hayan observado 

en el desarrollo de la misma en los diferentes niveles, grupos y asignaturas, sin perjuicio de tratar 

inmediatamente aquellas circunstancias que requieran una intervención rápida y el correspon- 

diente ajuste de la programación. 

 

Después de cada evaluación se valorará la pertinencia de la programación y su adecua- 

ción al alumnado concreto al que va destinada. Si se aprecian desajustes importantes se revisará 

y readaptará la programación para intentar corregirlos. Primeramente intentaremos adaptar la 

metodología y la distribución temporal a las características del grupo, en un segundo paso, si 

fuera necesario, modificaríamos los instrumentos y los criterios de evaluación. Si esto no diera 

resultado, habría que pensar en adaptaciones curriculares grupales, modificando objetivos y/o 

contenidos. 

 

 

5. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATERIA: FÍSICA y QUÍMICA 

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO siendo en segundo y 

tercer cursos una materia troncal general y en cuarto curso  troncal de opción en el itinerario de  

enseñanzas académicas. 

 

El estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que 

la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. 

 

El alumnado de segundo y tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que 

sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado 

que en este ciclo la Física y Química puede tener carácter terminal, es decir, puede ser la última 

vez que se curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura 

científica básica junto con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque 

fundamentalmente fenomenológico, presentando los contenidos como la explicación lógica de 

sucesos co- nocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y cercano todo aquello que 

aprenda, lo que  permitirá que despierte mucho interés y motivación. 

 

En cuarto curso, la ciencia y la tecnología tiene un carácter esencialmente formal y está 

enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que sirvan 

de base para cursos posteriores en materias como Biología, Geología, Física y Química. 

 

Con respecto a los contenidos, la materia se organiza en bloques comunes en el primer 

y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

El primer bloque, común a todos los niveles, trata sobre la actividad científica y el 

método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. Con ellos se pretende poner 

las bases para lo que más tarde se desarrolla en la práctica y de forma transversal a lo largo del 

curso: la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de los resultados obtenidos 

mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes 

bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución de problemas. Por último, se han 
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 de desarrollar también contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos 

de laboratorio. 

 

En los bloques 2 y 3, correspondientes a la materia y los cambios respectivamente, se 

abordan secuencialmente los distintos aspectos. En segundo curso, se realiza un enfoque 

macroscópico que permite introducir el concepto de materia a partir de la experimentación 

directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas. En tercer curso se busca un enfoque 

descriptivo para el estudio a nivel atómico y molecular. También en tercero se introduce la 

formulación de compuestos binarios. En cuarto curso se introduce el concepto moderno de 

átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos ternarios, el concepto de mol y el 

cálculo estequiométrico; se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una 

descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, lo que será de gran ayuda 

para abordar estudios en Biología. 

 

En los bloques 4 y 5, que abarcan tanto el movimiento como las fuerzas y la energía, 

vuelve a presentarse la distinción entre los enfoques fenomenológico y formal. En segundo 

curso, se realiza una introducción a la cinemática y, en tercero, se analizan los distintos tipos de 

fuerzas. En cuarto curso se sigue profundizando en el estudio del movimiento, las fuerzas y la 

energía con un tratamiento más riguroso. 

 

 

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, entre 

otros elementos,  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 estará 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 tal y 

como se explicita más adelante. 
 

5.a) OBJETIVOS 

 
5.a.i) OBJETIVOS DE ETAPA. 

 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunida- 

des entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

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

 

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 
 

5.a.ii) OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

En esta etapa los objetivos que la materia Física y Química persigue contribuirá a 

que el alumnado alcance las siguientes capacidades (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): 

 

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 

reper- cusiones 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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5.b) COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las orientaciones de la Unión Europea (Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el 

Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación «ET 

2020») insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 

Se define (Definición y Selección de Competencias, DeSeCo, 1999, 2003) competencia 

como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la 

participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 

informales. 

 

La descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español se halla en el 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

En esta programación didáctica, se pone de relieve que desde cada Unidad Didáctica, se 

trabajarán las Competencias clave. La aportación de la Física y la Química al logro del desarrollo 

de las mismas (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) se puede reflejar como 

sigue: 

 Competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología 

específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de 

ideas. Así pues, es necesario leer y escribir; analizar textos científicos adecuados 

y transmitir las ideas de forma clara, rigurosa y coherente de diversas formas. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

está en clara relación con los contenidos de esta materia, por una parte 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; por otra parte, las herramientas propias del trabajo científico permiten 

abordar los problemas o situaciones propias de la vida cotidiana de modo similar 

a como se hace en la investigación científica. 

 

 Competencia digital (CD). 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 se 

contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando 

información, obteniendoytratandodatos, presentandoproyectos. Además esta 

competencia permite abordar temas como el uso seguro de la información, o el 

derecho a usarla. 
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 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. Hay tres aspectos esenciales a los que la asignatura 

puede contribuir: despertar la curiosidad personal, aprender a darle respuesta y  

ser consciente de cómo se aprende para alcanzar las metas. 

 

 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 ciu- 

dadanos y ciudadanas, que deberán desenvolverse y poder tomar decisiones en 

materias relacionadas con la salud y la alimentación, el medio ambiente y los 

combustibles, la educación vial; en definitiva las siempre complejas relaciones de 

la sociedad y el medioambiente con las ciencias y la tecnología. Además, no hay 

que perder de vista que se debe tener en cuenta el posible carácter terminal de la 

asignatura y por tanto promover su contribución a una alfabetización científica 

que les permita leer e interpretar el mundo adecuadamente. El trabajo en equipo 

también será una herramienta clave para desarrollar la competencia. 

 

 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 y la 

realización de proyectos, donde se analicen diversas situaciones y se valoren sus 

consecuencias, utilizando el razonamiento hipotético-deductivo (característico de 

la actividad científica) permita transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar 

y llevar a cabo pequeños proyectos. Estos, a su vez deberán promover el esfuerzo 

y el interés, la autonomía y la creatividad, el trabajo individual y colectivo, el 

liderazgo, la asunción de responsabilidad, la capacidad de gestión y como no, la 

autoestima. 

 

 Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y 

las mujeres que han 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 

expresión cultural (CEC). La creatividad y sus poderosos motores generadores de 

ideas, la sugestión y la imaginación son parte esencial del proceso cultural del que 

forma parte la ciencia, por eso la asignatura bien puede contribuir a su desarrollo. 

 

5.c) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son los es- 

tablecidos en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el Anexo I de 

la Orden de 14 de julio de 2016 de Andalucía por la que se desarrolla el currículo correspondien- 

te 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 evalua- 

ción del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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5.c.i) FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

 
BLOQUE 1: La actividad científica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

El método cientí- 

fico: sus etapas. 

 

Medida de mag- 

nitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. Nota- 

ción científica. 

 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

El trabajo en el 

laboratorio. 

 

Proyecto de in- 

vestigación 

.La investigación 

científica. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método cien- 

tífico. CMCT. 

 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del labo- 

ratorio 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. 

 

5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de ca- 

rácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, 

CAA. 

 

6. Desarrollar pequeños traba- 

jos de investigación en los que 

se ponga en práctica la aplica- 

ción del método científico y la 

utilización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenóme- 

nos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados 

de manera organizada y rigurosa, y los comu- 

nica de forma oral y escrita utilizando esque- 

mas, gráficos, tablas y expresiones matemáti- 

cas. 

2.1. Relaciona la investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas en la vida coti- 

diana. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el Sis- 

tema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de pro- 

ductos químicos e instalaciones, interpretando 

su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias respetando 

las normas de seguridad e identificando actitu- 

des y medidas de actuación preventivas. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta infor- 

mación relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obteni- 

das utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.2. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros me- 

dios digitales. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investiga- 

ción sobre algún tema objeto de estudio apli- 

cando el método científico, y utilizando las 

TIC para la búsqueda y selección de informa- 

ción y presentación de conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 

trabajo individual y en equipo. 
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BLOQUE 2: La materia 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Propiedades de la 

materia. 

 

Estados de agre- 

gación. 

 

Cambios de esta- 

do. 

Modelo cinéti- 

co-molecular. 

 

Leyes de los ga- 

ses. 

Sustancias puras 

y mezclas. 

 

Mezclas de espe- 

cial interés: diso- 

luciones acuosas, 

aleaciones y 

coloides. 

 

Métodos de sepa- 

ración de mez- 

clas. 

 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características de la 

materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. 

CMCT, CAA. 

 

2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de agre- 

gación de la materia y sus cam- 

bios de estado, a través del mo- 

delo cinético-molecular. 

CMCT, CAA. 

 

3. Establecer las relaciones en- 

tre las variables de las que de- 

pende el estado de un gas a 

partir de representaciones grá- 

ficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador. CMCT, CD, CAA. 

 

4. Identificar sistemas materia- 

les como sustancias puras o 

mezclas y valorar la importan- 

cia y las aplicaciones de mez- 

clas de especial interés. CCL, 

CMCT, CSC. 

 

5. Proponer métodos de separa- 

ción de los componentes de una 

mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, utili- 

zando estas últimas para la caracterización de 

sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales 

de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental 

del volumen y de la masa de un sólido y calcu- 

la su densidad. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presen- 

tarse en distintos estados de agregación depen- 

diendo de las condiciones de presión y tempe- 

ratura en las que se encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, lí- 

quidos y sólidos utilizando el modelo cinético- 

molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de esta- 

do de la materia utilizando el modelo cinético- 

molecular y lo aplica a la interpretación de 

fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calenta- 

miento de una sustancia sus puntos de fusión y 

ebullición, y la identifica utilizando las tablas 

de datos necesarias. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases 

en situaciones cotidianas relacionándolo con el 

modelo cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la presión, el vo- 

lumen y la temperatura de un gas utilizando el 

modelo cinético-molecular y las leyes de los 

gases. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 

de uso cotidiano en sustancias puras y mez- 

clas, especificando en este último caso si se 

trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o 

coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al ana- 

lizar la composición de mezclas homogéneas 

de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de prepara- 

ción de disoluciones, describe el procedimien- 

to seguido y el material utilizado, determina la 

concentración y la expresa en gramos por litro. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

  5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 

según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 
 

 

BLOQUE 3: Los cambios 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Cambios físicos 

y cambios quí- 

micos. 

 

La reacción 

química. 

 

La química en la 

sociedad y el 

medio ambiente. 

 

1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de mani- 

fiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

CMCT. 

 

3. Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su impor- 

tancia en la mejora de la cali- 

dad de vida de las personas. 

CAA, CSC. 

 

4. Valorar la importancia de la 

industria química en la socie- 

dad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y quími- 

cos en acciones de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación de nuevas sustan- 

cias. 

 

1.2. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. 

 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de 

una reacción química. 

Sencillas 

 

3.1. Clasifica algunos productos de uso coti- 

diano en función de su procedencia natural o 

sintética. 

 

3.2. Identifica y asocia productos procedentes 

de la industria química con su contribución a  

la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

4.1. Describe el impacto medioambiental del 

dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero relacionándolo con los pro- 

blemas medioambientales de ámbito global. 

 

4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel indi- 

vidual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

 

4.3. Defiende razonadamente la influencia que 

el desarrollo de la industria química ha tenido 

en el progreso de la sociedad, a partir de fuen- 

tes científicas de distinta procedencia. 



Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 

17 

 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Velocidad media 

y velocidad ins- 

tantánea. 

 

Concepto de 

aceleración. 

 

Máquinas sim- 

ples. 

 

1. Establecer la velocidad de un 

cuerpo como la relación entre 

el espacio recorrido y el tiempo 

invertido en recorrerlo. CMCT. 

 

2. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y velo- 

cidad/tiempo, y deducir el valor 

de la aceleración utilizando 

éstas últimas. CMCT, CAA. 

 

3. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la trans- 

formación de un movimiento en 

otro diferente, y la reducción de 

la fuerza aplicada necesaria. 

CCL, CMCT, CAA. 

 

4. Identificar los diferentes ni- 

veles de agrupación entre cuer- 

pos celestes, desde los cúmulos 

de galaxias a los sistemas pla- 

netarios, y analizar el orden de 

magnitud de las distancias im- 

plicadas. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Determina, experimentalmente o a través 

de aplicaciones informáticas, la velocidad me- 

dia de un cuerpo interpretando el resultado. 

1.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 

partir de las representaciones gráficas del es- 

pacio y de la velocidad en función del tiempo. 

2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o 

no a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiem- 

po. 

 

3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro y realiza cálculos senci- 

llos sobre el efecto multiplicador de la fuerza 

producido por estas máquinas. 

 

4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad 

de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 

Tierra desde objetos celestes lejanos y con la 

distancia a la que se encuentran dichos objetos, 

interpretando los valores obtenidos. 

 

BLOQUE 5: Energía 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Energía. Unida- 

des. Tipos. 

 

Transformacio- 

nes de la energía 

y su conserva- 

ción. 

 

Fuentes de ener- 

gía. 

 

Uso racional de 

la energía. 

 

Las energías re- 

1. Reconocer que la energía es 
la capacidad de producir trans- 
formaciones o cambios. 
CMCT. 

 

2. Identificar los diferentes ti- 
pos de energía puestos de mani- 
fiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas rea- 
lizadas en el laboratorio. 
CMCT, CAA. 
 
3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético- 
molecular y describir los meca- 
nismos por los que se transfiere 

3.1. Argumenta que la energía se puede trans- 

ferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

des- truir, utilizando ejemplos. 

3.2. Reconoce y define la energía como 

una magnitud expresándola en la unidad 

corres- pondiente en el Sistema 

Internacional. 

3.3. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas explican- 

do las transformaciones de unas formas a 

otras. 

3.4.Explica el concepto de temperatura en 

términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y  
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

novables en An- 

dalucía. 

Energía térmica. 

El calor y la 

temperatura. 

La luz. 

El sonido. 

la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. CCL, 
CMCT, CAA. 

 

4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los cuer- 
pos en situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

5. Valorar el papel de la energía 
en nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la impor- 
tancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 
CCL, CAA, CSC. 

 

6. Conocer y comparar las dife- 
rentes fuentes de energía em- 
pleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y me- 
dioambientales. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

 

7. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsa- 
ble de las fuentes energéticas. 
CCL, CAA, CSC. 

 

8. Reconocer la importancia 
que las energías renovables 
tienen en Andalucía. 

 

9. Identificar los fenómenos de 
reflexión y refracción de la luz. 
CMCT. 

 

10. Reconocer los fenómenos 
de eco y reverberación. CMCT 
. 
11. Valorar el problema de la 
contaminación acústica y lumí- 
nica. CCL, CSC. 

 

Elaborar y defender 

un pro- yecto de 

investigación sobre 

instrumentos ópticos 

aplicando las TIC. CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

calor. 

Conoce la existencia de una escala absolu- 

ta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia 

de energía reconociéndolos en diferentes situa- 

ciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, 

justificando la selección de materiales para 

edificios y en el diseño de sistemas de calen- 

tamiento. 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a 

partir de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 

con la igualación de temperaturas. 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 

renovables y no renovables de energía, anali- 

zando con sentido crítico su impacto me- 

dioambiental. 

6.1. Compara las principales fuentes de energía 

de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos me- 

dioambientales. 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 

energía convencionales) frente a las alternati- 

vas, argumentando los motivos por los que 

estas últimas aún no están suficientemente 

explotadas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2º E.S.O. 
 

UNIDAD 1: La actividad científica 
 

1.- La ciencia y el conocimiento. 

2.- Los cambios físicos y los cambios químicos. 

3.- La investigación El método científico: sus etapas y su lenguaje. 

4.- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Notación científica. 

5.- El trabajo en el laboratorio. 

6.- Las influencias entre la sociedad, la ciencia y la tecnología. 

 

UNIDAD 2: La materia. Los estados de agregación. 
 

1.- Propiedades generales de la materia. 

2.- Estados de agregación de la materia. 

3.- Los cambios del estado de agregación de la materia. 

4.- Modelo cinético-molecular. 

5.- Comportamiento de los gases. Variables de estado. 

 

UNIDAD 3: Sustancias puras y mezclas. 
 

1.- Sustancias puras y mezclas. 

2.- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

3.- Métodos de separación de mezclas. 

 

UNIDAD 4: El átomo, el sistema periódico y las sustancias químicas. 
 

1.- Modelo atómico de Dalton. 

2.- Nuevos descubrimientos, nuevos modelos atómicos. Evolución de los modelos atómi- 

cos. 

3.- Elementos químicos. Sistema Periódico de los elementos. 

4.- Átomos e iones. 

5.- Uniones entre átomos. 

6.- Elementos y compuestos de especial interés. 
 

UNIDAD 5: Los cambios químicos. 
 

1.- Cambios físicos y cambios químicos. 

2.- La reacción química. Características. 

3.- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

UNIDAD 6: El movimiento y las fuerzas en la naturaleza. 
 

1.- Las fuerzas. Clasificación. 

2.- El movimiento. Descripción. 

3.- Máquinas simples. 

4.- Fuerzas de la naturaleza. Electricidad y magnetismo. 
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UNIDAD 7: La energía. Características y tipos. 
 

1.- Energía. Tipos 

2.- Energía. Unidades. 

3.- Principio de conservación. 

4.- Intercambio y transformación de la energía. 

5.- La temperatura y la propagación de la energía. El calor. 

6.- El calor y la materia. Efectos y comportamiento. 

7.- Las vibraciones y la propagación de la energía. Las ondas mecánicas. 

8.- El sonido y la materia. Efectos. Contaminación acústica. 

9.- Las ondas electromagnéticas. 

10.-La luz y sus fenómenos. Contaminación luminosa. 

 

UNIDAD 8: Las fuentes de energía. 
 

1.- Fuentes de energía. 

2.- Utilización de la energía. 

3.- El desarrollo sostenible. 

 
 

5.c.ii) FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

 
BLOQUE 1: La actividad científica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

El método cientí- 

fico: sus etapas. 

 

Medida de mag- 

nitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. Nota- 

ción científica. 

 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

El trabajo en el 

laboratorio. 

 

Proyecto de in- 

vestigación. 

.La investigación 

científica. 

1. Reconocer e identificar las 

características del método cien- 

tífico. CMCT. 

 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos presentes 

en los laboratorios de Física y 

Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de eli- 

minación de residuos para la 

protección del medio ambiente. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenóme- 

nos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados 

de manera organizada y rigurosa, y los comu- 

nica de forma oral y escrita utilizando esque- 

mas, grá cos, tablas y expresiones matemáti- 

cas. 

2.1. Relaciona la investigación científica con 

las aplicaciones tecnológicas en la vida coti- 

diana. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando, preferentemente, el Sis- 

tema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 

frecuentes utilizados en el etiquetado de pro- 

ductos químicos e instalaciones, interpretando 

su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos 

de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la  realización  de experiencias respetando 

las normas de seguridad e identificando actitu- 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de ca- 

rácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC. 

 

6. Desarrollar y defender pe- 

queños trabajos de investiga- 

ción en los que se ponga en 

práctica la aplicación del méto- 

do científico y la utilización de 

las TIC. CCL, CMCT, CD, 

SIEP. 

des y medidas de actuación preventivas. 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta infor- 

mación relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obteni- 

das utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

5.2. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros me- 

dios digitales. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investiga- 

ción sobre algún tema objeto de estudio apli- 

cando el método científico, y utilizando las 

TIC para la búsqueda y selección de informa- 

ción y presentación de conclusiones. 
Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

 

 

BLOQUE 2: La materia 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Estructura atómi- 

ca. Isótopos. 

 

Modelos atómi- 

cos. 

 

El Sistema Pe- 

riódico de los 

elementos. 

 

Uniones entre 

átomos: molécu- 

las y cristales. 

 

Masas atómicas 

y moleculares. 

 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés 

con aplicaciones 

industriales, tec- 

nológicas y bio- 

médicas. 

 

 

1. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos in- 

terpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la comprensión 

de la estructura interna de la 

materia. CMCT, CAA. 

 

2. Analizar la utilidad científica 

y tecnológica de los isótopos 

radiactivos. CCL, CAA, CSC. 

 

3. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla Pe- 

riódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus sím- 

bolos. CCL, CMCT. 

 

4. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar estructuras 

más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupacio- 

nes resultantes. CCL, CMCT, 

CAA. 

 

 

1.1. Representa el átomo, a partir del número 

atómico y el número másico, utilizando el mo- 

delo planetario. 

1.2. Describe las características de las partícu- 

las subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 

1.3. Relaciona la notación Z, A, X, co el nú- 

mero atómico, el número másico determinando 

el número de cada uno de los tipos de partícu- 

las subatómicas básicas. 

2.1. Explica en qué consiste un isótopo y co- 

menta aplicaciones de los isótopos radiactivos, 

la problemática de los residuos originados y 

las soluciones para la gestión de los mismos. 

3.1. Justifica la actual ordenación de los ele- 

mentos en grupos y periodos en la Tabla Pe- 

riódica. 

3.2. Relaciona las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles con su po- 

sición en la Tabla Periódica y con su tendencia 

a formar iones, tomando como referencia el 

gas noble más próximo. 

4.1. Conoce y explica el proceso de formación 

de un ion a partir del átomo correspondiente, 

utilizando la notación adecuada para su repre- 

sentación. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos bina- 

rios siguiendo las 

normas IUPAC 

 

5. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. CCL, 

CMCT, CSC. 

 

6. Formular y nombrar com- 

puestos binarios siguiendo las 

normas IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas interpretando 

este hecho en sustancias de uso frecuente y 

calcula sus masas moleculares. 

5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, clasifi- 

cándolas en elementos o compuestos, basándo- 

se en su expresión química. 

5.2. Presenta, utilizando las TIC, las propieda- 

des y aplicaciones de algún elemento y/o com- 

puesto químico de especial interés a partir de 

una búsqueda guiada de información bibliográ- 

fica y/o digital. 

6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar 

y formular compuestos binarios siguiendo las 

4.2. normas IUPAC. 

 
 

BLOQUE 3: Los cambios 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

La reacción quí- 

mica. 

 

Cálculos este- 

quiométricos 

sencillos. 

Ley de conser- 

vación de la ma- 

sa. 

La química en la 

sociedad y el 

medio ambiente. 

 

1. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras. 

CMCT. 

 

2. Describir a nivel molecular 

el proceso por el cual los reac- 

tivos se transforman en produc- 

tos en términos de la teoría de 

colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

 

3. Deducir la ley de conserva- 

ción de la masa y reconocer 

reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de simulaciones 

por ordenador. CMCT, CD, 

CAA. 

 

4. Comprobar mediante expe- 

riencias sencillas de laboratorio 

la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las 

reacciones químicas. CMCT, 

CAA. 

 

5. Reconocer la importancia de  

1.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de 

una reacción química. 

2.1. Representa e interpreta una reacción quí- 

mica a partir de la teoría atómico-molecular y 

la teoría de colisiones. 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 

productos a partir de la representación de reac- 

ciones químicas sencillas, y comprueba expe- 

rimentalmente que se cumple la ley de conser- 

vación de la masa. 

4.1. Propone el desarrollo de un experimento 

sencillo que permita comprobar experimental- 

mente el efecto de la concentración de los 

reactivos en la velocidad de formación de los 

productos de una reacción química, justifican- 

do este efecto en términos de la teoría de coli- 

siones. 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que 

la temperatura influye significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

5.1. Clasifica algunos productos de uso coti- 

diano en función de su procedencia natural o 

sintética. 

5.2. Identifica y asocia productos procedentes 

de la industria química con su contribución a  

la mejora de la calidad de vida de las personas. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 tancia en la mejora de la cali- 

dad de vida de las personas. 

CCL, CAA, CSC. 

 

6. Valorar la importancia de la 

industria química en la socie- 

dad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC. 

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 

efecto invernadero relacionándolo con los pro- 

blemas medioambientales de ámbito global. 

6.2. Propone medidas y actitudes, a nivel indi- 

vidual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

6.3. Defiende razonadamente la influencia que 

el desarrollo de la industria química ha tenido 

en el progreso de la sociedad, a partir de fuen- 

tes científicas de distinta procedencia. 
 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Las fuerzas. 

 

Efectos de las 

fuerzas. 

 

Fuerzas de espe- 

cial interés: peso, 

normal, roza- 

miento, fuerza 

elástica. 

 

Principales fuer- 

zas de la natura- 

leza: gravitatoria, 

eléctrica y mag- 

nética. 

1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movi- 

miento y de las deformaciones. 

CMCT. 

 
 

2. Comprender y explicar el 

papel que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. CCL, 

CMCT, CAA. 
 

3. Considerar la fuerza gravita- 

toria como la responsable del 

peso de los cuerpos, de los mo- 

vimientos orbitales y de los 

distintos niveles de agrupación 

en el Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

CMCT, CAA. 

 

4. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la consti- 

tución de la materia y las carac- 

terísticas de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. CMCT. 

 

5. Interpretar fenómenos eléc- 

tricos mediante el modelo de 

carga eléctrica y valorar la im- 

portancia de la electricidad en 

la vida cotidiana. CMCT, CAA, 

CSC. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identi- 

fica las fuerzas que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes efectos en la defor- 

mación o en la alteración del estado de movi- 

miento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas que han 

producido esos alargamientos, describiendo el 

material a utilizar y el procedimiento a seguir 

para ello y poder comprobarlo experimental- 

mente. 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la 

alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 

medir la fuerza elástica y registra los resulta- 

dos en tablas y representaciones gráficas ex- 

presando el resultado experimental en unida- 

des en el Sistema Internacional. 

2.1. Analiza los efectos de las fuerzas de ro- 

zamiento y su influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 

3.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los 

separa. 

3.2. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir 

de la relación entre ambas magnitudes. 

3.3. Reconoce que la fuerza de gravedad man- 

tiene a los planetas girando alrededor del Sol, 

y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justi- 

ficando el motivo por el que esta atracción no 

lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 6. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y valo- 

rar la contribución del magne- 

tismo en el desarrollo tecnoló- 

gico. CMCT, CAA. 

 

7. Comparar los distintos tipos 

de imanes, analizar su compor- 

tamiento y deducir mediante 

experiencias las características 

de las fuerzas magnéticas pues- 

tas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléc- 

trica. CMCT, CAA. 

 

Reconocer las distintas fuer- zas 

que aparecen en la natura- leza y 

los distintos fenómenos asociados 

a ellas. CCL, CAA. 

 

4.1. Explica la relación existente entre las car- 

gas eléctricas y la constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 

exceso o defecto de electrones. 

4.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléc- 

trica que existe entre dos cuerpos con su carga 

y la distancia que los separa, y establece ana- 

logías y diferencias entre las fuerzas gravitato- 

ria y eléctrica. 

5.1. Justifica razonadamente situaciones coti- 

dianas en las que se pongan de manifiesto fe- 

nómenos relacionados con la electricidad está- 

tica. 

6.1. Reconoce fenómenos magnéticos identifi- 

cando el imán como fuente natural del magne- 

tismo y describe su acción sobre distintos tipos 

de sustancias magnéticas. 

6.2. Construye, y describe el procedimiento 

seguido pare ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnéti- 

co terrestre. 

7.1. Comprueba y establece la relación entre el 

paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. 

7.2. Reproduce los experimentos de Oersted y 

de Faraday, en el laboratorio o mediante simu- 

ladores virtuales, deduciendo que la electrici- 

dad y el magnetismo son dos manifestaciones 

de un mismo fenómeno. 

8.1. Realiza un informe empleando las TIC a 

partir de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

 

 

BLOQUE 5: Energía 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Electricidad y 

circuitos eléctri- 

cos. Ley de Ohm. 

 

Dispositivos 

electrónicos de 

uso frecuente. 

1. Valorar la importancia de 

realizar un consumo responsa- 

ble de la energía. CCL, CAA, 

CSC. 

 

2. Explicar el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e inter- 
pretar el significado de las 

1.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 

 

2.1. Explica la corriente eléctrica como cargas 

en movimiento a través de un conductor. 
2.2. Comprende el significado de las magnitu- 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Aspectos indus- 

triales de la ener- 

gía. Uso racional 

de la energía. 

magnitudes intensidad de co- 

rriente, diferencia de potencial 

y resistencia, así como las rela- 

ciones entre ellas. CCL, 

CMCT. 

 
 

3. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y construc- 

ción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante aplica- 

ciones virtuales interactivas. 

CD, CAA, SIEP. 

 

4. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y electróni- 

cos en las instalaciones eléctri- 

cas e instrumentos de uso coti- 

diano, describir su función bá- 

sica e identificar sus distintos 

componentes. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

 

5. Conocer la forma en que se 

genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales eléc- 

tricas, así como su transporte a 

los lugares de consumo. 

CMCT, CSC. 

des eléctricas intensidad de corriente, diferen- 

cia de potencial y resistencia, y las relaciona 

entre sí utilizando la ley de Ohm. 

2.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 

 

3.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transfor- 

ma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. me- 

diante ejemplos de la vida cotidiana, identifi- 

cando sus elementos principales. 

3.2. Construye circuitos eléctricos con diferen- 

tes tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las conse- 

cuencias de la conexión de generadores y re- 

ceptores en serie o en paralelo. 

3.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos 

para calcular una de las magnitudes involucra- 

das a partir de las dos, expresando el resultado 

en las unidades del Sistema Internacional. 

3.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas. 

 

4.1. Asocia los elementos principales que for- 

man la instalación eléctrica típica de una vi- 

vienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

4.2. Comprende el significado de los símbolos 

y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

4.3. Identifica y representa los componentes 

más habituales en un circuito eléctrico: con- 

ductores, generadores, receptores y elementos 

de control describiendo su correspondiente 

función. 

4.4. Reconoce los componentes electrónicos 

básicos describiendo sus aplicaciones prácticas 

y la repercusión de la miniaturización del mi- 

crochip en el tamaño y precio de los dispositi- 

vos. 

 

5.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como 

los métodos de transporte y almacenamiento 

de la misma. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 3º E.S.O. 
 

UNIDAD 1: La actividad científica y la estructura atómica 
 

1.- La investigación El método científico: sus etapas. 

2.- Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. Notación científica. 

3.- El trabajo en el laboratorio. 

4.- Proyecto de Investigación 

1.- Las leyes de la Química y la Teoría atómica de Dalton. 

2.- Descubrimiento del electrón y la radiactividad. 

3.- Modelos atómicos. 

4.- Estudio de los átomos. 

 

UNIDAD 2: La actividad científica y las sustancias químicas. 
 

1.- Los elementos químicos. 

2.- El sistema periódico. 

3.- Las uniones atómicas: moléculas y cristales. 

4.- Masas atómicas y moleculares. 

5.- Elementos y compuestos de especial interés. 

6.- Nomenclatura IUPAC de compuestos binarios 

 

UNIDAD 3: La actividad científica y los cambios químicos 
 

1.- Cambios físicos y químicos. 

2.- Estudio de la reacción química. Origen, magnitudes, representación y leyes. 

3.- La química en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

UNIDAD 4: La actividad científica y las fuerzas en la naturaleza. 
 

1.-  Las fuerzas. Efectos. Composición de fuerzas. 

2.- El movimiento. Posición, espacio, rapidez y aceleración. 

3.- Fuerza y deformación elástica. Ley de Hooke. 

4.- Las fuerzas de la naturaleza. 

5.- La interacción entre masas. Ley de Newton de la Gravitación Universal. 

 

UNIDAD 5: La actividad científica y la electricidad y el magnetismo. 
 

1.- Electrización. Tipos de materiales eléctricos. 

2.- Principios de conservación: Ley de Conservación de la Carga. 

3.- Interacción entre cargas. Ley de Coulomb. 

4.- Magnetismo. Tipos de materiales magnéticos. 

5.- Interacción entre cargas en movimiento. Electromagnetismo. 

6.- El motor eléctrico. 
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UNIDAD 6: La actividad científica y los circuitos eléctricos. 
 

1.- Corriente eléctrica. 

2.- Generadores de corriente eléctrica. 

3.- Magnitudes y medidas en un circuito eléctrico. 

4.- Ley de Ohm. 

5.- Elementos de un circuito eléctrico. Simbología. 

6.- Dispositivos electrónicos frecuentes. 

7.- Aparatos electrónicos. 

 

UNIDAD 7: La actividad científica y la  energía. 
 

1.- El problema energético. Uso racional de la energía. 

2.- Fuentes de energía. 

3.- Aprovechamiento industrial de la energía. 

 

 

5.c.iii) FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 
 

BLOQUE 1: La actividad científica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

La investigación 

científica. 

1. Reconocer que la investiga- 

ción en ciencia es una labor 

colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida 

por el contexto económico y 

político. CAA, CSC. 

2. Analizar el proceso que debe 

seguir una hipótesis desde que 

se formula hasta que es aproba- 

da por la comunidad científica. 

CMCT, CAA, CSC. 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en 

los que ha sido definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes áreas de 

conocimiento. 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor científico de un artículo o una noticia, 

analizando el método de trabajo e identifican- 

do las características del trabajo científico. 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, 

y explica los procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor científico. 

Magnitudes esca- 

lares y vectoria- 

les. 

3. Comprobar la necesidad de 

usar vectores para la definición 

de determinadas magnitudes. 

CMCT. 

3.1. Identifica una determinada magnitud co- 

mo escalar o vectorial y describe los elemen- 

tos que definen a esta última. 

Magnitudes fun- 

damentales y 

derivadas. Ecua- 

ción de dimen- 

siones. 

4. Relacionar las magnitudes 

fundamentales con las deriva- 

das a través de ecuaciones de 

magnitudes. CMCT. 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una 

fórmula aplicando la ecuación de dimensiones 

a los dos miembros. 

Errores en la 

medida. Expre- 

sión de resulta- 

dos. 

5. Comprender que no es posi- 

ble realizar medidas sin come- 

ter errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. 

CMCT, CAA. 
6. Expresar el valor de una 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 

error relativo de una medida conocido el valor 

real. 

6.1. Calcula y expresa correctamente, partien- 

do de un conjunto de valores resultantes de la 

medida de una misma magnitud, el valor de la 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 medida usando el redondeo  y 

el número de cifras significati- 

vas correctas. CMCT, CAA. 

medida, utilizando las cifras significativas 

adecuadas. 

Análisis de los 

datos experimen- 

tales. 

7. Realizar e interpretar repre- 

sentaciones gráficas de proce- 

sos físicos o químicos a partir 

de tablas de datos y de las leyes 

o principios involucrados. 

CMCT, CAA. 

7.1. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata 

de una relación lineal, cuadrática o de propor- 

cionalidad inversa, y deduciendo la fórmula. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en 

el trabajo cientí- 

fico. 

Proyecto de in- 

vestigación. 

8. Elaborar y defender un pro- 

yecto de investigación, aplican- 

do las TIC. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de inves- 

tigación, sobre un tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 

 

 

BLOQUE 2: La materia 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Modelos atómi- 

cos. 

1. Reconocer la necesidad de 

usar modelos para interpretar la 

estructura de la materia utili- 

zando aplicaciones virtuales 

interactivas para su representa- 

ción e identificación. CMCT, 

CD, CAA 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia para inter- 

pretar la naturaleza íntima de la materia, inter- 

pretando las evidencias que hicieron necesaria 

la evolución de los mismos. 

 

Sistema Periódi- 

co y configura- 

ción electrónica. 

2. Relacionar las propiedades 

de un elemento con su posición 

en la Tabla Periódica y su con- 

figuración electrónica. CMCT, 

CAA. 

 

3. Agrupar por familias los 

elementos representativos y los 

elementos de transición según 

las recomendaciones de la 

IUPAC. CMCT, CAA. 

2.1. Establece la configuración electrónica de 

los elementos representativos a partir de su 

número atómico para deducir su posición en la 

Tabla Periódica, sus electrones de valencia y 

su comportamiento químico. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, se- 

mimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración 

electrónica. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica. 

Enlace químico: 

iónico, covalente 

y metálico. 

4. Interpretar los distintos tipos 

de enlace químico a partir de la 

configuración electrónica de los 

elementos implicados y su po- 

sición en la Tabla Periódica. 

CMCT, CAA. 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de 

Lewis para predecirla estructura y fórmula de 

los compuestos iónicos y covalentes. 

4.2. Interpreta la diferente información que 

ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o redes 

cristalinas. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 5. Justificar las propiedades de 

una sustancia a partir de la na- 

turaleza de su enlace químico. 

CMCT, CCL, CAA 

5.1. Explica las propiedades de sustancias 

covalentes, iónicas y metálicas en función de 

las interacciones entre sus átomos o molécu- 

las. 

5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico 

utilizando la teoría de los electrones libres y la 

relaciona con las propiedades características 

de los metales. 

5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio 

que permitan deducir el tipo de enlace presen- 

te en una sustancia desconocida. 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos inor- 

gánicos según las 

normas IUPAC. 

6. Nombrar y formular com- 

puestos inorgánicos ternarios 

según las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA. 

6.1. Nombra y formula compuestos inorgáni- 

cos ternarios, siguiendo las normas de la 

IUPAC. 

Fuerzas intermo- 

leculares. 

7. Reconocer la influencia de 

las fuerzas intermoleculares en 

el estado de agregación y pro- 

piedades de sustancias de inte- 

rés... CMCT, CAA, CSC. 

7.1. Justifica la importancia de las fuerzas in- 

termoleculares en sustancias de interés bioló- 

gico. 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las 

fuerzas intermoleculares con el estado físico y 

los puntos de fusión y ebullición de las sustan- 

cias covalentes moleculares, interpretando 

gráficos o tablas que contengan los datos nece- 

sarios. 

Introducción a la 

química orgáni- 

ca. 

8. Establecer las razones de la 

singularidad del carbono y va- 

lorar su importancia en la cons- 

titución de un elevado número 

de compuestos naturales y sin- 

téticos. CMCT, CAA, CSC. 

 

9. Identificar y representar hi- 

drocarburos sencillos mediante 

las distintas fórmulas, relacio- 

narlas con modelos moleculares 

físicos o generados por ordena- 

dor, y conocer algunas aplica- 

ciones de especial interés. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

10. Reconocer los grupos fun- 

cionales presentes en moléculas 

de especial interés. CMCT, 

CAA, CSC. 

8.1. Explica los motivos por los que el carbono 

es el elemento que forma mayor número de 

compuestos. 

8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas 

del carbono, relacionando la estructura con las 

propiedades. 

 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos sen- 

cillos mediante su fórmula molecular, semi- 

desarrollada y desarrollada. 

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, 

las distintas fórmulas usadas en la representa- 

ción de hidrocarburos. 

9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés. 

 

10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 

y aminas. 
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BLOQUE 3: Los cambios 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Reacciones y 

ecuaciones quí- 

micas. 

 

Mecanismo, ve- 

locidad y energía 

de las reacciones. 

 

1. Comprender el mecanismo 

de una reacción química y de- 

ducir la ley de conservación de 

la masa a partir del concepto 

de la reorganización atómica 

que tiene lugar. CMCT, CAA 

2. Razonar cómo se altera la 

velocidad de una reacción al 

modificar alguno de los facto- 

res que influyen sobre la mis- 

ma, utilizando el modelo ciné- 

tico-molecular y la teoría de 

colisiones para justificar esta 

predicción. CMCT, CAA 

 

3. Interpretar ecuaciones ter- 

moquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y exo- 

térmicas. CMCT, CAA 

 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la 

ley de conservación de la masa. 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración de los reacti- 

vos, la temperatura, el grado de división de los 

reactivos sólidos y los catalizadores. 

2.2. Analiza el efecto de los distintos factores 

que afectan a la velocidad de una reacción 

química ya sea a través de experiencias de la- 

boratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas en las que la manipulación de las 

distintas variables permita extraer conclusio- 

nes. 

 

3.1. Determina el carácter endotérmico o exo- 

térmico de una reacción química analizando el 

signo del calor de reacción asociado. 

 

Cantidad de sus- 

tancia: el mol. 

Concentración 

molar. 

 

4. Reconocer la cantidad de 

sustancia como magnitud fun- 

damental y el mol como su 

unidad en el Sistema Interna- 

cional de Unidades. CMCT 

 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la canti- 

dad de sustancia, la masa atómica o molecular 

y la constante del número de Avogadro. 

 

Cálculos este- 

quiométricos. 

 

5. Realizar cálculos estequio- 

métricos con reactivos puros 

suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, par- 

tiendo del ajuste de la ecuación 

química correspondiente. 

CMCT, CAA 

 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en 

el caso de reacciones entre gases, en términos 

de volúmenes. 

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y supo- 

niendo un rendimiento completo de la reac- 

ción, tanto si los reactivos están en estado só- 

lido como en disolución. 

 

Reacciones de 

especial interés. 

 

6. Identificar ácidos y bases, 

conocer su comportamiento 

químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH- 

metro   digital.   CMCT, CAA, 

CCL. 

 
7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para descri- 

bir el comportamiento químico de ácidos y 

bases. 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neu- 

tro de una disolución utilizando la escala de 
pH. 
7.1. Diseña y describe el procedimiento de 

realización una volumetría de neutralización 

entre un ácido fuerte y una base fuertes, inter- 

pretando los resultados. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 combustión y neutralización, 

interpretando los fenómenos 

observados. CMCT, CAA, 

CCL. 

 

7. Valorar la importancia de las 

reacciones de síntesis, combus- 

tión y neutralización en proce- 

sos biológicos, aplicaciones 

cotidianas y en la industria, así 

como su repercusión medioam- 

biental. CMCT, CAA, CCL. 

7.2. Planifica una experiencia, y describe el 

procedimiento a seguir en el laboratorio, que 

demuestre que en las reacciones de combustión 

se produce dióxido de carbono mediante la 

detección de este gas. 

8.1. Describe las reacciones de síntesis indus- 

trial del amoníaco y del ácido sulfúrico, así 

como los usos de estas sustancias en la indus- 

tria química. 

8.2. Justifica la importancia de las reacciones 

de combustión en la generación de electricidad 

en centrales térmicas, en la automoción y en la 

respiración celular. 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones 

de neutralización de importancia biológica e 

industrial. 
 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El movimiento. 

 

Movimientos 

rectilíneo uni- 

forme, rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y cir- 

cular uniforme. 

1. Justificar el carácter relativo 

del movimiento y la necesidad 

de un sistema de referencia y 

de vectores para describirlo 

adecuadamente, aplicando lo 

anterior a la representación de 

distintos tipos de desplaza- 

miento. CMCT, CAA. 

 

2. Distinguir los conceptos de 

velocidad media y velocidad 

instantánea justificando su 

necesidad según el tipo de 

movimiento. CMCT, CAA 

 

3. Expresar correctamente las 

relaciones matemáticas que 

existen entre las  magnitudes 

que definen los movimientos 

rectilíneos y circulares. CMCT 

. 

4. Resolver problemas de mo- 

vimientos rectilíneos y circula- 

res, utilizando una representa- 

ción esquemática con las  mag- 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores 

de posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un 

sistema de referencia. 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos 

en función de su trayectoria y su velocidad. 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio 

de la velocidad en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo uniformemente acelera- 

do (M.R.U.A), razonando el concepto de velo- 

cidad instantánea. 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en los movi- 

mientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilí- 

neo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y 

circular uniforme (M.C.U.), así como las rela- 

ciones entre las magnitudes lineales y angula- 

res. 

4.1. Resuelve problemas de movimiento recti- 

líneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniforme- 

mente acelerado (M.R.U.A.), y circular uni- 

forme (M.C.U.), incluyendo movimiento de 

graves, teniendo en  cuenta valores  positivos y 

negativos de las magnitudes, y expresando el 

resultado en  unidades del Sistema  Internacio- 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 nitudes vectoriales implicadas, 

expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Interna- 

cional. CMCT, CAA 

 

5. Elaborar e interpretar gráfi- 

cas que relacionen las variables 

del movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o 

de aplicaciones virtuales inter- 

activas y relacionar los resulta- 

dos obtenidos con las ecuacio- 

nes matemáticas que vinculan 

estas variables. CMCT, CAA, 

CD. 

nal. 

4.2. Determina tiempos y distancias de frena- 

do de vehículos y justifica, a partir de los re- 

sultados, la importancia de mantener la dis- 

tancia de seguridad en carretera. 

4.3. Argumenta la existencia de vector acelera- 

ción en todo movimiento curvilíneo y calcula 

su valor en el caso del movimiento circular 

uniforme. 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición- 

• tiempo y velocidad‐tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables 

bien en el laboratorio o empleando aplicacio- 

nes 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. 

 

Naturaleza vecto- 

rial de las fuer- 

zas. 

 

Leyes de Newton 

 

Fuerzas de espe- 

cial interés: peso, 

normal, roza- 

miento, centrípe- 

ta. 

 

Ley de la gravi- 

tación universal. 

 

6. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en la velocidad delos 

cuerpos y representarlas vecto- 

rialmente. CMCT, CAA 

 

7. Utilizar el principio funda- 

mental de la Dinámica en la 

resolución de problemas en los 

que intervienen varias fuerzas. 

CMCT, CAA 

 

8. Aplicar las leyes de Newton 

para la interpretación de fenó- 

menos cotidianos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

9. Valorar la relevancia histó- 

rica y científica que la ley de la 

gravitación universal supuso 

para la unificación de las me- 

cánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión mate- 

mática. CCL, CMCT, CEC 

 

10. Comprender que la caída 

libre de los cuerpos y el mo- 
vimiento orbital son dos mani- 

 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenó- 

menos cotidianos en los que hay cambios en la 

velocidad de un cuerpo. 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la 

fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movi- 

mientos rectilíneos y circulares. 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto 

en un plano horizontal como inclinado, calcu- 

lando la fuerza resultante y la aceleración. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en térmi- 

nos de las leyes de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de ac- 

ción y reacción en distintas situaciones de in- 

teracción entre objetos. 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas 

de atracción gravitatoria solo se ponen de ma- 

nifiesto para objetos muy masivos, comparan- 

do los resultados obtenidos de aplicar la ley de 

la gravitación universal al cálculo de fuerzas 

entre distintos pares de objetos. 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de 

la gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal,  relacionando  las  expresiones mate- 
máticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Presión. 

 

Principios de la 

hidrostática. 

Física de la at- 

mosfera. 

festaciones de la ley de la gra- 

vitación universal. CMCT, 

CAA. 
 

11. Identificar las aplicaciones 

prácticas de los satélites artifi- 

ciales y la problemática plan- 

teada por la basura  espacial 

que generan. CMCT, CSC. 

 

12.  Reconocer que el efecto de 

una fuerza no solo depende de 

su intensidad sino también de 

la superficie sobre la que ac- 

túa. CMCT, CAA. CSC 

 

13. Interpretar fenómenos natu- 

rales y aplicaciones tecnológi- 

cas en relación con los princi- 

pios de la hidrostática, y resol- 

ver problemas aplicando las 

expresiones matemáticas de los 

mismos. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

 

14. Diseñar y presentar expe- 

riencias o dispositivos que ilus- 

tren el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de mani- 

fiesto los conocimientos adqui- 

ridos así como la iniciativa y la 

imaginación. CCL, CAA, 

SIEP. 

 

15. Aplicar los conocimientos 

sobre la presión atmosférica a 

la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpre- 

tación de mapas del tiempo, 

reconociendo términos y sím- 

bolos específicos de la meteo- 

rología. CCL, CAA, CSC 

atracción gravitatoria. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos mo- 

vimientos de caída libre y en otros casos mo- 

vimientos orbitales. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, astro- 

nomía y cartografía, así como los riesgos deri- 

vados de la basura espacial que generan. 12.1. 

Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas 

en las que se pone de manifiesto la relación 

entre la superficie de aplicación de una fuerza 

y el efecto resultante. 

12..2. Calcula la presión ejercida por el peso 

de un objeto regular en distintas situaciones en 

las que varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo con- 

clusiones. 

13.1. Justifica razonadamente fenómenos en 

los que se ponga de manifiesto la relación en- 

tre la presión y la profundidad en el seno de la 

hidrosfera y la atmósfera. 

13.2. Explica el abastecimiento de agua pota- 

ble, el diseño de una presa y las aplicaciones 

del sifón utilizando el principio fundamental 

de la hidrostática. 

13.3. Resuelve problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la hidrostática. 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas 

en el principio de Pascal, como la prensa hi- 

dráulica, elevador, dirección y frenos hidráuli- 

cos, aplicando la expresión matemática de este 

principio a la resolución de problemas en con- 

textos prácticos. 

13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática del 

principio de Arquímedes. 

14.1. Comprueba experimentalmente o utili- 

zando aplicaciones virtuales interactivas la 

relación entre presión hidrostática y profundi- 

dad en fenómenos como la paradoja hidrostá- 

tica, el tonel de Arquímedes y el principio de 

los vasos comunicantes. 

14.2. Interpreta el papel de la presión atmosfé- 

rica en experiencias como el experimento de 

Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no se derrama el 

contenido, etc. infiriendo su elevado valor. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

  14.3. Describe el funcionamiento básico de 

barómetros y manómetros justificando su uti- 

lidad en diversas aplicaciones prácticas. 

15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos 

del viento y la formación de frentes con la 

diferencia de presiones atmosféricas entre 

distintas zonas. 

Interpreta los mapas de isobaras que se 

muestran en el pronóstico del tiempo indican- 

do el significado de la simbología y los datos 

que aparecen en los mismos. 

 

BLOQUE 5: La energía 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Energías cinética 

y potencial. 

Energía mecáni- 

ca. Principio de 

conservación. 

 

1. Analizar las transformacio- 

nes entre energía cinética y 

energía potencial, aplicando el 

principio de conservación de la 

energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de roza- 

miento, y el principio general 

de conservación de la energía 

cuando existe disipación de la 

misma debida al rozamiento. 

CMCT, CAA. 

 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones 

entre energía cinética y potencial gravitatoria, 

aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

1.2. Determina la energía disipada en forma de 

calor en situaciones donde disminuye la ener- 

gía mecánica. 

 

Formas de inter- 

cambio de ener- 

gía: el trabajo y 

el calor. 

 

2. Reconocer que el calor y el 

trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, identi- 

ficando las situaciones en las 

que se producen. CMCT, CAA. 

 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como for- 

mas de intercambio de energía, distinguiendo 

las acepciones coloquiales de estos términos 

del significado científico de los mismos. 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía en forma de calor o en 

forma de trabajo. 

 

Trabajo y poten- 

cia. 

 

3. Relacionar los conceptos de 

trabajo y potencia en la resolu- 

ción de problemas, expresando 

los resultados en unidades del 

Sistema Internacional así co- 

mo otras de uso común. 

CMCT, CAA. 

 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a 

una fuerza, incluyendo situaciones en las que 

la fuerza forma un ángulo distinto de cero con 

el desplazamiento, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional u otras 

de uso común como la caloría, el kWh y el CV 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Efectos del calor 

sobre los cuer- 

pos. 

 

4. Relacionar cualitativa y 

cuantitativamente el calor con 

los efectos que produce en los 

cuerpos: variación de tempera- 

tura, cambios de estado y dila- 

tación. CMCT, CAA. 

 

4.1. Describe las transformaciones que expe- 

rimenta un cuerpo al ganar o perder energía, 

determinando el calor necesario para que se 

produzca una variación de temperatura dada y 

para un cambio de estado, representando gráfi- 

camente dichas transformaciones. 

4.2. Calcula la energía transferida entre cuer- 

pos a distinta temperatura y el valor de la tem- 

peratura final aplicando el concepto de equili- 

brio térmico. 

4.3. Relaciona la variación de la longitud de 

un objeto con la variación de su temperatura 

utilizando el coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente. 

4.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los cálcu- 

los necesarios a partir de los datos empíricos 

obtenidos. 

 

Máquinas térmi- 

cas. 

 

5. Valorar la relevancia históri- 

ca de las máquinas térmicas 

como desencadenantes de la 

revolución industrial, así como 

su importancia actual en la 

industria y el transporte. CCL, 

CMCT, CSC, CEC. 

 

6. Comprender la limitación 

que el fenómeno de la degrada- 

ción 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 me- 

jora del rendimiento de estas 

para la investigación, la inno- 

vación y la empresa. CAA, 

CMCT, CSC, SIEP 

 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir 

de ilustraciones, el fundamento del funciona- 

miento del motor de explosión. 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lopresenta 

empleando las TIC. 

 
 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 

energía para relacionar la energía absorbida y 

el trabajo realizado por una máquina térmica. 

6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas 

para determinar la degradación de la energía 

en diferentes máquinas y expone los resultados 

empleando las TIC. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 4º E.S.O. 
 

UNIDAD 1: Magnitudes y unidades 
 

1.- La investigación científica. 

2.- Magnitudes escalares y vectoriales. 

3.- Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.  

4.- Errores en la medida. Expresión de resultados. 

5.- Análisis de los datos experimentales. 

6.- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

7.- Proyecto de investigación. 

 

UNIDAD 2: Átomos y Sistema Periódico 
 

1.- Partículas fundamentales del átomo. 

2.- Electrón. Protón. Neutrón. 

3.- Número atómico. Número másico. 

4.- Isótopos. 

5.- Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Bohr. 

6.- Modelo atómico de orbitales. 

7.- Configuración electrónica de los elementos. 

8.- Estructura del sistema periódico de los elementos. 

9.- Regularidades en el sistema periódico. 

 

UNIDAD 3: Enlace Químico 
 

1.- Enlaces químicos. 

2.- Compuestos iónicos. Valencia iónica. 

3.- Sustancias covalentes. Valencia covalente. Fórmulas de Lewis. 

4.- Enlace metálico. 

5.- Fuerzas intermoleculares. 

 

UNIDAD 4: Formulación y nomenclatura compuestos inorgánicos. 
 

1.-Números de oxidación de los elementos más comunes 

2.-Compuestos binarios  

3.-Compuestos formados por tres elementos. 

4.-Sales ácidas 

 

UNIDAD 5: El carbono y sus compuestos. 

 
1.- El carbono en la naturaleza. 

2.- Hidrocarburos. Aplicaciones hidrocarburos sencillos de especial interés. 

3.- Grupos funcionales: 

3.1.- Derivados halogenados. 

3.2.- Compuestos oxigenados: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. 

3.3.- Compuestos nitrogenados: aminas. 
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UNIDAD 6: Reacciones Químicas. 
 

1.- Medida de la cantidad de sustancia. 

2.- Reacciones químicas 

3.- Cálculos estequiométricos 

 

UNIDAD 7: El movimiento. 
 

1.- Movimiento y reposo. Sistema de referencia. 

2.- Posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 

3.- Velocidad, velocidad media y velocidad instantánea. 

4.- Movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme 

5.- Aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

6.- Representaciones gráficas del MRU y del MRUA. 

7.- Movimiento vertical de los cuerpos. 

8.- Movimiento circular uniforme. 

 

UNIDAD 8: Las fuerzas 

 
1.- Fuerza. Carácter vectorial. Fuerzas de la naturaleza. 

2.- Peso de un cuerpo. 

3.- Fuerza resultante de un sistema de fuerzas. 

4.- Equilibrio de fuerzas. 

5.- Primera ley de Newton: ley de la inercia. 

6.- Segunda ley de Newton: ley fundamental de la dinámica. 

7.- Tercera ley de Newton: ley de acción y reacción. 

8.- Cantidad de movimiento. 

9.- Fuerza normal y fuerzas de rozamiento. 

10.-Fuerza centrípeta. 

11.-Modelos geocéntrico y heliocéntrico del universo. Modelo actual del universo. 

12.-Fuerzas gravitatorias. Ley de gravitación universal. Campo gravitatorio. 

13.-Leyes de Kepler. 

14.-Satélites artificiales. Tipos y aplicaciones de los satélites artificiales 

 

UNIDAD 9: Fuerzas en fluidos. 
 

1.- Presión. 

2.- Propiedades de los fluidos. Densidad. 

3.- Fuerzas y presión en el interior de los líquidos. Presión hidrostática. 

4.- Principio fundamental de la estática de fluidos. 

5.- Principio de Pascal. Dispositivos basados en el principio de Pascal. 

6.- Fuerza de empuje de los líquidos. Principio de Arquímedes. 

7.- Condiciones de flotabilidad de los cuerpos. 

8.- Presión atmosférica. 

9.- Anticiclón y Borrasca. Frente. Mapa meteorológico. 

 

UNIDAD 10: Trabajo y energía. 

1.- Energía. 

2.-  Formas de energía. 

3.-  Fuentes de energía. 

4.- Conservación de la energía. Degradación de la energía. 

5.- Trabajo. 
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6.- Potencia. 

7.- Energía mecánica. Energía cinética y energía potencial gravitatoria. 
8.- Conservación de la energía mecánica. 

9.- Máquinas mecánicas. Rendimiento. 

 

UNIDAD 11: Energía térmica 
 

1.- Temperatura. Escalas de temperatura. Calor. 

2.- Cambios de temperatura. Calor específico. Equilibrio térmico. 

3.- Cambios de estado.  

4.- Calor latente de fusión y de vaporización. 

5.- Dilatación. Coeficiente de dilatación lineal de un sólido. 

6.- Transformación del trabajo en calor. Equivalente mecánico del calor. 

7.- Energía interna. Primer principio de la termodinámica. 

8.- Transformación del calor en trabajo. 

9.- Máquinas térmicas. Rendimiento de una máquina térmica. 
 

5.d) TEMPORALIZACIÓN 

 
5.d.i) FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

 
 

Trimestres, meses y 

semana. 

Cada semana se 

asigna al mes que 

contiene al lunes. 

 

 

Nº MEDIO DE SESIONES / UNIDAD = 11 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

Sept. 1 

Presentación de la asignatura (programa y criterios de evaluación y 

calificación), repaso y pruebas iniciales. 

UNIDAD 1.- LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

2 

Oct. 

 

3 

4 

5 

6 

UNIDAD 2.- ESTADOS DE LA MATERIA. 

7 

Nov. 8 

9 

10 

11 

UNIDAD 3.- DIVERSIDAD DE LA MATERIA. 
 

 

Dic. 

12 

13 

14 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  15 

UNIDAD 4.- CAMBIOS EN LA MATERIA. 

16 

17 

18 

Feb. 19 
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 20 

UNIDAD 5.- EL MOVIMIENTO. 

21 

22 

 

Mar. 

23 

24 

25 

UNIDAD 6.- LAS FUERZAS. 

26 

 

 

Abr. 

 

27 

28 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Abr. 

 

29 

UNIDAD 7.- LA ENERGÍA. 

30 

May. 31 

32 

33 

34 

UNIDAD 8 .- TEMPERATURA Y CALOR. 

UNIDAD 9 .- LUZ Y SONIDO. 

 

Jun. 35 

36 

37 

38 

 

 

5.d.ii) FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O. 

 

 

Trimestres, meses 

ysemana. Cada 

semana se asigna 

al mes que 

contiene al lunes. 

 

 

Nº MEDIO DE SESIONES / UNIDAD = 10 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

Sept. 1 

Presentación de la asignatura y pruebas iniciales. 
UNIDAD 1: La actividad científica y la estructura atómica. 

 

L
a 

ac
ti

v
id

ad
 c

ie
n

tí
fi

ca
 

2 

Oct. 

 

3 

4 

5 

6 

UNIDAD 2.- La actividad científica y las sustancias químicas. 

7 

Nov. 8 

9 

10 

11 

UNIDAD 3.- La actividad científica y los cambios químicos  

Dic. 

12 

13 
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14 
S

E
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 
Ene. 15 

16 

UNIDAD 4.- La actividad científica y las fuerzas y en el movimiento. 

17 

18 

Feb. 

 

19 

20 

21 

UNIDAD 5.- La actividad científica y la electricidad y el magnetismo. 

22 

 

Mar. 

23 

24 

25 

26 

UNIDAD 6 .- La actividad científica y los circuitos eléctricos 

 

 

 

Abr. 

 

27 

28 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 Abr. 

 

29 

30 

May. 31 

UNIDAD 7 .- La actividad científica y la energía. 

 

32 

33 

34 

Jun. 35 

36  

37  
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5.d.iii) FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 
 

 

Semanas lectivas 

por meses y tri- 

mestres 

 
 

UNIDADES 

Carga lectiva: 

3 horas por 

semana 

 

Nº de ho- 

ras 
P

R
IM

E
R

A
  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 
 

Sept. 

1  Presentación de la asignatura 

 Prueba inicial. 

 

2 

2  

UNIDAD 1.- Magnitudes y unidades. 
9 

 

Oct. 

3 

4 

5 

UNIDAD 2.- Átomos y Sistema Periódico 

 
5 6 

7 

 

Nov. 

8  

UNIDAD 3.- Enlace químico 

   

9 

10  

UNIDAD 4.- Formulación Inorgánica 

6 

 

Dic. 

11 

12  

UNIDAD 5.- El carbono y sus compuestos 
 

9 13 

14 
  

VACACIONES DE NAVIDAD 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

ENE 

15 

UNIDAD 6.- Reacciones químicas         16 
16 

17 

FEB 

18 

19 

UNIDAD 6.- Movimiento 12 20 

21 

MAR 

22  

UNIDAD 7.- Las fuerzas 

 

12 23 

24 

25 

26   

VACACIONES SEMANA SANTA 

T
E

R
C

E
R

A
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

ABR 

27 UNIDAD 8. Fuerzas en fluidos 9 

28 

29  
  UNIDAD 9. Trabajo y energía 

 
9 

MAY 

30 

31 
32  

UNIDAD 10. Energía térmica 

 

9 33 

JUN 

34 

35 Pruebas de recuperación, entrega de trabajos,….. 3 

36 
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5.e) EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
5.e.i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación. 

Estos aparecen recogidos, para una mayor claridad, en las tablas de los bloques de contenidos 

elaboradas en el apartado 5.b. También se especifica, según se indica en la Orden de 14 de julio 

de 2016, en cada uno de los criterios de evaluación la competencia clave que se desarrolla. 

 

5.e.ii) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITE- 

RIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para hacer el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la maduración del alumnado en 

relación con los objetivos en la Educación Secundaria y las competencias clave, se podrán utiizar 

diferentes técnicas (puebas, observación, producciones del alumnado, entrevistas…) 

Al servicio de las diferentes técnicas se necuentra los instrumentos, herramientas que nos van 

a permitir estimar el nivel de desempeño de cada uno de los criterios evaluables. 

 

A continuación se indican las herramientas que podrán ser utilizadas en la evaluación del 

alumnado, además del análisis, por parte del equipo docente, del progreso individual y grupal del 

alumnado. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control 

Escala de estimación 

Registro anecdótico 

 

PRUEBAS 

Escala de estimación de respuestas orales 

Cuestionarios de respuesta escrita 

Valoración de realizaciones prácticas 

PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

Cuaderno de clase 

Informes y monografías 

Portfolio 

ENTREVISTAS Guión de entrevista 

 

 

1. Pruebas escritas  

 

Corresponderán a preguntas adecuadas acordes con los contenidos trabajados asociados a 

los diferentes criterios de evaluación de cada bloque y permitirán valorar de forma objetiva, la 

consecución de cada uno de los criterios de evaluación. 

 

 Se realizarán, generalmente, al final de cada unidad didáctica programada. 

Constarán de varias preguntas cuya puntuación estará indicada, especificando el valor 

de cada apartado y estarán relacionadas con el criterio de evaluación pertinente. 

 Se fijarán, de acuerdo con el alumnado, con una semana de anticipación. 

 La no asistencia a una prueba escrita supondrá la calificación cero en dicha prueba.  
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 La realización de la prueba no realizada tendrá lugar el día de la reincorporación al 

aula tras su ausencia y sólo se corregirá si la falta de asistencia está debidamente 

justificada con un documento oficial. 

 

 

2. Producciones del alumnado 

El desarrollo de la madurez, la mejora del aprendizaje y la superación de los criterios de 

evaluación, se efectuará a través del control de las producciones del alumnado durante las 

actividades de enseñanza aprendizaje. Conforme con ello permitirá informar de aquellos 

aspectos que el alumno debe adecuar o mejorar. 

 

2.1. Control de las tareas propuestas 

 

 Revisión diaria de la realización de las actividades de casa.  

 Las tareas propuestas deben entregarse en la fecha establecida, sólo se aceptarán 

tareas fuera de plazo si el alumno no asistió a clase el día previsto para entregarlas 

y justifica debidamente la falta de asistencia.  

 Las tareas propuestas no entregadas serán calificadas con un cero. 

 

2.2. Orientaciones para el cuaderno de Física y Química. Se fomentará la adopción 

de las siguientes pautas: 

 

 Organización y presentación  

o Material: 

• Se utilizará una funda de plástico etiquetada para su adecuada 

identificación 

• Dentro de la funda se alojarán hojas sueltas identificadas, fechadas y 

numeradas en cada unidad. 

o Contenido: empleo activo del margen; títulos resaltados y claros, buena 

caligrafía y limpieza. 

 

 Expresión escrita y ortografía  

o Sintaxis: corrección, sencillez, edecuación y precisión. 

o Vocabulario específico de la materia. 

o Ortografía: correción. 

  

 Actividades:  
o Copia todos los enunciados de las actividades e indica su número y la 

página del libro. 

o Deben estar correctamente desarrolladas (datos, esquemas, explica el 
desarrollo del problema, formulas y unidades). 

o Deben estar autocorregidas. 

o Copia las referencias facilitadas y asociadas a los distintos criterios de 
evaluación 

 

 Esquemas, resúmenes del contenido que se trabaja  

o Presenta todos los apuntes, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de 
la materia. 

o Son claros y bien estructurados. 

 

Observaciones: 

 

- El cuaderno podrá ser requerido por el profesorado en cualquier momento.  
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- El día de la prueba escrita se podrá solicitar la unidad correspondiente para su 

corrección en una funda de plástico. 

- Tras cualquier corrección, el profesorado indicará la fecha de la corrección y 

los aspectos del cuaderno que el alumnado deberá mejorar. 

 

2.3. Prácticas de laboratorio y proyectos de investigación 

 

Las prácticas de laboratorio y los proyectos de investigación persiguen desarrollar la 

competencia científica. No se valora directamente sino por medio de los criterios de 

evaluación asociados en cada práctica y proyecto. 

Se observará también durante la realización de cualquiera de las actividades asociadas a la 

práctica o el proyecto. 

Asimismo, en las pruebas escritas, se podrán incluir preguntas relacionadas con estos 

escenarios directamente relacionados con la competencia científica. 

Dado el carácter más abierto de los proyectos científicos, se considerará adicionalmente: 

 El tema: su creatividad, originalidad y calidad. 

 El proceso: su rigor, el conocimiento de los métodos y conceptos implicados, y 

las soluciones encontradas a lasdificultades. 

 Las conclusiones. 

En cualquier caso, la herramienta de comunicación bidireccional cuya asimilación es 

observada en cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje es el INFORME 

CIENTÍFICO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Como resultado del proceso de evaluación mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos oportunos,  cada criterio de evaluación es calificado conforme al grado de adquisición 

con una calificación numérica de 0 a 10, asi: 

Tras cada evaluación, y al finalizar el curso académico, se formulará una calificación, expresada de 

1 a 10, obtenida de la nota ponderada de cada criterio si se producen las siguientes situaciones: 

A. Todos los criterios han sido alcanzados.(nota mínima 5) 

B. La calificación de los criterios no alcanzados es superior a 4. 

C. Solo si en un  10%  de los criterios no alcanzados su calificación es inferior a 4. 

Independientemente de la calificación obtenida en las situaciones B y C, los criterios 

evaluados con una nota inferior a 5 deberán ser recuperados por el alumnado. 
 

 La contribución porcentual de cada bloque a la calificación final: 
 

2º ESO 

Nº de 

bloque 

Cantidad 

de 

criterios 

Ponderación 

Criterios Bloques 

1 6  10% 

2 5  30% 

3 4  25% 

4 4  20% 

5 11  15% 
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3º ESO 

Nº de 

bloque 

Cantidad 

de 

criterios 

Ponderación 

Criterios Bloques 

1 6 8,15 % 48,90 % 

2 6 2,04 % 12,25 % 

3 6 2,04 % 12,25 % 

4 8 2,04 % 16,32 % 

3 5 2,04 % 10,20 % 

 

Para 4º ESO: 

 

4º ESO 

Nº de 

bloque 

Cantidad 

de 

criterios 

Ponderación 

Criterios Bloques 

1 8 3 % 24% 

2 10 2 % 20 % 

3 8 2 % 16 % 

4 15 2 % 30 % 

3 5 2 % 10 % 

 

Los criterios relacionados con el Bloque 1, La actividad científica se trabajarán transversalmente en 

los reatantes bloques. 

 
 

RECUPERACIÓN 

 

 

 Al final del trimestre el alumnado deber haber alcanzado cada criterio de evaluación. Si 

así no fuese podrá recuperarlo mediante la realización de las pruebas de recuperación, a 

lo largo del curso, o/y de la prueba final de curso. Solo dederá presentarse a la 

recuperación de los conocimientos no adquiridos, reservándose la puntuación obtenida 

en cada criterio de evaluación superado hasta lograr dicho mínimo. 

 

 Para ello, se elaborarán planes individuales de recuperación a lo largo del curso en el 

marco del proceso de evaluación continua con las pertinentes indicaciones sobre los 

criterios no alcanzados. 

 

Como culminación del plan de recuperación el alumno realizará una prueba escrita. 

Para superar la materia debe tener al menos el 50% de la calificación correspondiente a 

cada criterio de evaluación. 

 

 A final de curso, a aquellos alumnos que no hayan necesitado realizar las pruebas 

mencionadas en el punto anterior, se les subirá automáticamente 1 punto en su 

calificación final, para tener en cuenta la evolución durante todo el curso. 
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PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 

 

 Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación ordinaria de la materia podrán 

realizar una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba escrita. 

 

 Al término de la evaluación ordinaria, se entregará al alumnado y a sus padres, madres o 

tutores legales, un informe individualizado en el que constarán los criterios de evaluación de 

la materia no alcanzados, los contenidos no asimilados y las unidades del libro del alumnado 

asociadas a cada criterio de evaluación. 

 

 Así mismo se podrán sugerir la realización de una serie de actividades que favorezcan la 

consecución de los criterios no alcanzados y el aprendizaje de los contenidos 

correspondientes. Estas actividades no serán objeto de evaluación de la materia en 

septiembre.  

 

5.e.iii) DESARRROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La materia de Física y Química comparte, junto con el resto de las materias, la 

responsabilidad de promover en el alumnado competencias claves que favorecerá su 

integración en la sociedad de forma activa.  

Se explicitan a continuación los criterios a tener en cuenta para determinar el nivel de 

adquisición de las competencias claves: 

 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  
 

La adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la confi- 

guración y transmisión de ideas se concreta en: 

 Lectura comprensiva en voz alta de enunciados, ejercicios, textos científicos, etc. 

extrayendo las ideas principales. 

 Actividades propuestas en clase, en las cuales los alumno/as deberán describir 

los fenómenos observados, explicar conceptos, leyes y teorías, argumentar hipó- 
tesis, expresar conclusiones, redactar informes, interpretar tablas, gráficas y re- 

sultados. 

 Mapas conceptuales, esquemas, resúmenes y comentarios de texto. 

 Copiar los enunciados de los ejercicios propuestos. 

 Exposiciones orales: explicación de los ejercicios cuando el alumno sale a la pi- 

zarra, exposición de trabajos de investigación, participación en debates. 

 Utilización correcta de los términos científicos. 

 EPO (Expresión, Presentación y Ortografía) 
 

2. MATEMÁTICA y CIENTÍFICO TECNOLÓGICA  

 

La realización correcta de los cálculos para la resolución de problemas e interpretación de 

sus soluciones es inherente a la materia y se concreta en: 

 Explicación y comprensión del enunciado. Decodifica la información de los 

enunciados y la expresa usando el lenguaje matemático. 

 Uso de las estrategias y herramientas para resolverlos. 

 Justificación del procedimiento seguido e interpreta con sentido crítico la 

solución. 

 Utilización de tablas, gráficas, fórmulas y magnitudes (TGFM): cuantifica los 

fenómenos naturales mediante expresiones matemáticas. 
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 Reconocimiento, organización e interpretación de la información presentada de 

diferentes formas. Construcción e interpretación de tablas y gráficas. 

 Utilización de fórmulas y magnitudes. 

 Utilización de la metodología científica (MCI): aplica estrategias coherentes con 

los procedimientos de la Ciencia en la resolución de problemas. Observa, recoge 

datos, formula de hipótesis, experimenta y extrae conclusiones, argumentándolas. 

Diseña o reconoce experiencias sencillas para comprobar y explicar fenómenos 

naturales. 

 Conoce y aplica conceptos: identifica los principales elementos y fenómenos del 

medio físico, su organización, características e interacciones. Explica fenómenos 

naturales y hechos. Comprende los procesos físicos y químicos que afectan a 

nuestro medio natural y a la salud de las personas. Emplea nociones científicas 

básicas para expresar sus ideas y opiniones. Aplica los conocimientos aprendidos 

a situaciones concretas de su vida y de su entorno. 

 

3. APRENDER A APRENDER  

A esta competencia la Física y Química aporta:  

 Incorpora pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos. 

 Se inicia o desarrollar procesos de autoaprendizaje. 

 Utiliza técnicas de trabajo intelectual (TTI): resúmenes, esquemas y mapas con- 

ceptuales. Diferencia lo fundamental de lo accesorio. 

 Está motivado: siente inquietudes en relación a su desarrollo personal y a su inter- 

acción con el medio natural y social. Tiene curiosidad e interés por aprender. 

 Relaciona conocimientos procedentes de diferentes ámbitos y áreas. 

 Es autónomo. Lleva el material: realiza las actividades de forma autónoma, identi- 

fica las posibles dificultades y toma iniciativas para resolverlas. 

 Lleva a cabo actuaciones con criterio propio y espíritu crítico y las desarrolla con 

responsabilidad, incluyendo las actividades prácticas del laboratorio. 

 Hace las tareas y estudia regularmente. 

 

4. DIGITAL  

El uso de las tecnologías de la comunicación y la información es un recurso especialmente útil en 

el campo de las ciencias. 

 Usar el hardware y el software. 

 Uso de simuladores, realización y producción de visualizaciones, recabando in- 

formación, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 

 Busca y comunica la información: busca, obtiene, selecciona, procesa y comunica 

la información. Es capaz de acceder a diferentes fuentes de información y cono- 

cimiento convencionales y/o digitales. 

 

5. SOCIAL Y CÍVICA  

 

 Reflexiona sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales de los avan- 

ces científicos y tecnológicos. 

 Toma decisiones sobre problemáticas ambientales y sociales fundamentadas en 

sus conocimientos científicos. 

 Participa, respeta y cuida el material: es solidario, responsables, tolerante y respe- 

tuoso en el trato con los demás. 

 Cuida el material y las instalaciones. Colabora en su mantenimiento. 

 Interviene activamente en trabajos, ordenación material, limpieza. 
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6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

 Manifiesta capacidad crítica. 

 Desarrollo del razonamiento hipotético-deductivo. 

 Transferencia a situaciones nuevas los aprendizajes. 

 Materialización de proyectos. 

 Personaliza sus trabajos. 

 

7. EXPRESIÓN CULTURAL  

 Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y 

las mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la 

historia. 

 Fomentar la propia capacidad creativa. 

5.f) CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

 
En la legislación autonómica, en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, junto 

con el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se plantean una serie de orientaciones meto- 
dológicas que serán nuestro referente: 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los proce- 

sos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubri- 

miento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopila- 

ción, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimien- 

to y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas 

de expresión. 
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9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que pre- 

senten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyec- 

tos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimenta- 

ción y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibili- 

dad a los aprendizajes. 

 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la rea- 

lización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el co- 

nocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desa- 

rrollo del currículo. 
 

Para ello la estructura básica de una unidad comprenderá las siguientes fases: 
 

 Presentación contextualizada de la unidad. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos con anterioridad. 
 Utilización de distintos recursos TIC del departamento, del centro y del entorno 
(posibles visitas) para: 

- Desarrollo de contenidos. 
- Realización de actividades: 

 Adaptadas a la realidad del aula 
 De carácter individual o en grupos estructurados. 
 De complejidad creciente. 
 Teóricas, experimentales y de investigación. 
 Pautadas y abiertas. 
 Que profundicen en la historia y su contexto del desarrollo de la actividad 

científica. 
 Recapitulaciones y conclusiones. 

 Evaluación. 

Los tipos de actividades que se plantearán son: 
 

- De presentación y motivación para introducir el tema o recordar la sesión anterior, se 
procurarán que sean atractivas, usando el cañón virtual, fotografías curiosas o noticias 
impactantes 

- De valoración de conocimientos previos, al inicio de la unidad y a lo largo de las se- 
siones. 

- De desarrollo de contenidos, motivadoras, variadas, secuenciadas por dificultad y ac- 
cesibles a la mayoría. 

- De consolidación o aplicación-experimentación (lectura de un artículo, proyección de 
un video, uso de las TIC, práctica de laboratorio…) 

- De síntesis-resumen, para obtener conclusiones 
- De refuerzo y/o ampliación. 
- De evaluación, continuamente, al principio con revisión de tareas y cuadernos, co- 

rrección de actividades, preguntas orales o dudas y durante el resto de la sesión, se 
valorará la participación, actitud, trabajo, ayuda y colaboración con los compañeros 
etc. Permite detección de dificultades y adopción de medidas de refuerzo. 

- Complementaria y/o extraescolar. Generalmente, haremos una por trimestre relacio- 
nada con contenidos trabajados. 

 

Evaluación inicial. Al comienzo de la Unidad, se hará una presentación global de la 
misma, indicando las líneas de trabajo que se van a seguir, los objetivos que se quieren lograr y 
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el sistema de evaluación a aplicar. Es el momento de plantear una reorganización espacial de la 
clase si se considera necesario. Proponemos iniciar cada unidad didáctica con una serie de 
actividades de presentación y motivación, frecuentemente relacionados con actividades cercanas, 
cotidianas o industriales (seguido de un coloquio o realización de un cuestionario sencillo). Con 
ello pretendemos realizar una evaluación inicial, conocer las ideas previas que poseen los alum- 
nos y alumnas sobre el tema a tratar y detectar la diversidad existente en el grupo-clase. 

 
Desarrollo de las sesiones. Cada una de las sesiones consistirá en una explicación por 

parte del profesor, con ejemplos cercanos a su realidad, de los conceptos fundamentales de la 
unidad, con apoyo audiovisual, libro de texto, esquemas y repetición de los conceptos más 
difíciles de asimilar. 

 

Con el objetivo de afianzar conceptos, tras cada sesión, los alumnos elaborarán indivi- 
dualmente y en casa actividades de desarrollo propuestas al final de la sesión, que deberán 
incorporar a su cuaderno 

 

Al comienzo de cada sesión los alumnos/as seleccionados resolverán las actividades de 
desarrollo con ello conseguimos: detectar dificultades, repasar los conceptos previamente 
explicados y realizar una evaluación procedimental del alumnado. Ello nos permitirá contar con 
su participación, hecho imprescindible en el proceso educativo pues las discrepancias entre 
puntos de vista diferentes y la confrontación de pareceres entre compañeros y con el profesor y 
favorecen la realización de aprendizajes significativos. 

 

Atención individualizada del alumnado para atender a las características, necesidades, 

intereses y ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros escolares. Se propondrán actividades  

de refuerzo para los alumnos con más dificultades, de ampliación para los que alcancen los obje- 

tivos sin problemas, así como actividades de autoevaluación para que los alumnos/as comprue- 

ben cómo evoluciona su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

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 favo- 

rece 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, con- 

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

las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

 

5.g) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Los libros de texto propuesto son: 

 

Curso Libro de Texto Editorial ISBN 
Fecha Implan- 

tación 

2º E.S.O. Física y Química Santillana 978-84-680-4009-7 2016 

3º E.S.O. Física y Química Santillana 978-84-680-1742-6 2016 

4º E.S.O Física y Química Santillana 978-84-680-3790-5 2016 
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- Recursos impresos: Además de los libros de texto, libros de consulta, guías didácticas, fotoco- 

pias, fotografías, noticias de prensa escrita o vía internet relacionadas con la unidad. 

- Material de elaboración propia. Se elaborarán guías, series de actividades y otros 

documentos que se pondrán a disposición del alumnado en plataformas interactivas y que se 

proporcionarán impresas en ek tablón del aula. 

- Recursos convencionales: pizarra, tiza de diferentes colores, láminas, dibujos… 

- Material de laboratorio 

- Audiovisuales: transparencias, documentales educativos presentaciones en Power Point. 

- Informáticos: Desde los programas de conexión a Internet que dan acceso a una cantidad 

enorme de información de indudable valor, así como la página web del centro. Recursos TIC, 

Aula TIC con conexión a Internet. 

- Correo electrónico individual del alumnado para el envío de diversas actividades. 

- Recursos individuales. Material que el alumno aporta para realizar experimentos sencillos 

propuestos. 

Al igual que los medios anteriores (recursos físicos), también son importantes los recur- 

sos personales, esto es, cualquier persona que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

profesor, alumnos en muchos casos, tutor, conferenciantes, personal especializado durante visitas 

a exposiciones, etc. 

 

6. PRGRAMACIÓN ACT PMAR 2º ESO 

  
  (VER ANEXO ) 

 

7. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 

Según el Artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 

tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a 

la educación superior. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de di- 

ciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comu- 

nicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a)  Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 

y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 1º 

 
La Física y Química de 1º de Bachillerato es una materia troncal de opción. Con esta 

materia se pretende dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. 

Muchos de los contenidos y capacidades a desarrollar ya han sido introducidos en la educación 

Secundaria Obligatoria y sobre ellos se va a profundizar. 
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Se ha compensado el contenido curricular entre la Física y la Química para que se 

pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre. El aparato matemático de la Física 

cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que es adecuado comenzar por los bloques de 

Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las herramientas necesarias 

proporcionadas por la materia de Matemáticas para afrontar la Física en la segunda mitad del 

curso. 

 

El estudio de la Química se ha secuenciado en cinco bloques de contenidos. El primer 

bloque, la actividad científica, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo 

científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los 

contenidos propios de este bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso, utilizando 

la elaboración de hipótesis y la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de 

problemas. Se han de desarrollar destrezas en el laboratorio, pues el trabajo experimental es una 

de las piedras angulares de esta materia. También se debe trabajar la presentación de los 

resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su confrontación 

con fuentes bibliográficas. En el segundo bloque, los aspectos cuantitativos de la Química, se da 

un repaso a conceptos fundamentales para el posterior desarrollo de la materia. En el tercer 

bloque se hace un estudio de las reacciones químicas partiendo de su representación mediante 

ecuaciones y la realización de cálculos estequiométricos, continuando, en el cuarto bloque, con 

las transformaciones energéticas que en ellas se producen y el análisis de la espontaneidad de 

dichos procesos químicos. Finalmente, el quinto bloque estudia la química del carbono, que 

adquiere espe- cial importancia por su relación con la Biología. 

 

El estudio de la Física se ha secuenciado en tres bloques que consolidan y completan 

lo estudiado en la ESO, con un análisis más riguroso de los conceptos de trabajo y energía para 

el estudio de los cambios físicos. La Mecánica se inicia en el sexto bloque con una 

profundización en el estudio del movimiento y las causas que lo modifican, mostrando cómo 

surge la cien-cia moderna y su ruptura con dogmatismos y visiones simplistas de sentido común. 

Ello permitirá una mejor comprensión del séptimo bloque, que versa sobre los principios de la 

dinámica. Por último, el octavo bloque, abordará aspectos sobre la conservación y 

transformación de la energía. 

 

En esta materia también se trabajan contenidos transversales de educación para la 

salud, el consumo y el cuidado del medioambiente, como son las sustancias que pueden ser 

nocivas para la salud; la composición de medicamentos y sus efectos; aditivos, conservantes y 

colorantes presentes en la alimentación; así como el estudio de los elementos y compuestos que 

conforman nuestro medioambiente y sus transformaciones. 

 

Contribuye a la educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los 

accidentes de tráfico cuando estudia los tipos de movimiento, fuerzas, distintos tipos de energías 

y nuevos materiales. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del 

desarrollo industrial y sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad 

científica y sus consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la 

educación para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. 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. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave. La Física y Química 

comparte también con las demás disciplinas la responsabilidad de promover la adquisición de las 

competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la sociedad de forma activa y, 

como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotarles de herramientas específicas 

que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y social 
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al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad, para 

así contribuir a la competencia social y cívica. 

 

El esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprender y dominar la 

materia, su estructura y sus transformaciones, dando como resultado el gran desarrollo de la 

Física y la Química y sus múltiples aplicaciones en nuestra sociedad. Es difícil imaginar el 

mundo actual sin contar con medicamentos, plásticos, combustibles, abonos para el campo, 

colorantes o nue- vos materiales. En Bachillerato, la materia de Física y Química ha de continuar 

facilitando la adquisición de una cultura científica, contribuyendo a desarrollar la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Por otra parte, esta materia 

ha de contri- buir al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), debe preparar al alumnado para su participación como ciudadanos y ciudadanas y, en su 

caso, como miembros de la comunidad científica en la necesaria toma de decisiones en torno a 

los graves problemas con los que se enfrenta hoy la humanidad. El desarrollo de la materia debe 

ayudar a que conozcan dichos problemas, sus causas y las medidas necesarias para hacerles 

frente y avan- zar hacia un futuro sostenible, prestando especial atención a las relaciones entre 

Ciencia, Tecno- logía, Sociedad y Ambiente. 

 

La lectura de textos científicos y los debates sobre estos temas ayudarán a la adquisición 

de la competencia lingüística (CCL) y el uso de la Tecnología de la Información y la Comunica- 

ción contribuirá al desarrollo de la competencia digital (CD). Por otro lado, si se parte de una 

concepción de la ciencia como una actividad en permanente construcción y revisión, es impres- 

cindible un planteamiento en el que el alumnado abandone el papel de receptor pasivo de la in- 

formación y desempeñe el papel de constructor de conocimientos en un marco interactivo, con- 

tribuyendo así a la adquisición de la competencia aprender a aprender (CAA). 
 

6.a. OBJETIVOS 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspon- 

diente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Física y 

Química en 1º de 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 

comunica- ción 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 
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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. 

 

 

6.b. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Según se señala en el Capítulo I, Art. 2, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del 

bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico 

fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En la asignatura 

de Física y Química de 1º de Bachillerato dichos elementos del currículo aparecen recogidos en 

los distintos bloques que se detallan a continuación 

 

 

BLOQUE 1: La actividad científica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
Estrategias nece- 

sarias en la acti- 

vidad científica. 

1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la acti- 

vidad científica como: plan- 

tear problemas, formular 

hipótesis, proponer modelos, 

elaborar estrategias de reso- 

lución de problemas y dise- 

ños experimentales y análisis 

de los resultados. 

CCL,CMCT, CAA 

 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la inves- 

tigación científica, planteando preguntas, identi- 

ficando problemas, recogiendo datos, diseñando 

estrategias de resolución de problemas utilizan- 

do modelos y leyes, revisando el proceso y ob- 

teniendo conclusiones. 
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1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando 

el valor de las magnitudes empleando la nota- 

ción científica, estima los errores absoluto y 

relativo asociados y contextualiza los resultados. 

 

1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecua- 

ciones que relacionan las diferentes magnitudes 

en un proceso físico o químico. 

 

1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vec- 

toriales y opera adecuadamente con ellas. 

 

1.5. Elabora e interpreta representaciones gráfi- 

cas de diferentes procesos físicos y químicos a 

partir de los datos obtenidos en experiencias de 

laboratorio o virtuales y relaciona los resultados 

obtenidos con las ecuaciones que representan las 

leyes y principios subyacentes. 

 

1.6. A partir de un texto científico, extrae e in- 

terpreta la información, argumenta con rigor y 

precisión utilizando la terminología adecuada. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en 

el trabajo cientí- 

fico. 

-Proyecto de 

investigación 

2. Conocer, utilizar y aplicar 

las Tecnologías de la Infor- 

mación y la Comunicación en 

el estudio de los fenómenos 

físicos y químicos. CD 

2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 

para simular experimentos físicos de difícil rea- 

lización en el laboratorio. 

 

2.2. Establece los elementos esenciales para el 

diseño, la elaboración y defensa de un proyecto 

de investigación, sobre un tema de actualidad 

científica, vinculado con la Física o la Química, 

utilizando preferentemente las TIC. 

 

 

BLOQUE 2: Aspectos cualitativos de la química 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Revisión de la 

teoría atómica de 

Dalton. 

 

Leyes de los ga- 

ses. Ecuación de 

estado de los 

gases ideales. 

 

1. Conocer la teoría atómica de 

Dalton así como las leyes bási- 

cas asociadas a su estableci- 

miento. CAA, CEC 

2. Utilizar la ecuación de esta- 

do de los gases ideales para 

establecer relaciones entre la 

presión, volumen y la tempera- 

tura. CMCT, CSC. 

 

1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la 

discontinuidad de la materia a partir de las 

leyes fundamentales de la Química ejemplifi- 

cándolo con reacciones.  

 

2.1. Determina las magnitudes que definen el 

estado de un gas aplicando la ecuación de es- 

tado de los gases ideales. 

2.2. Explica razonadamente la utilidad y las 

limitaciones de la hipótesis del gas ideal. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Determinación 

de fórmulas em- 

píricas y molecu- 

lares. 

 

3. Aplicar la ecuación de los 

gases ideales para calcular 

masas moleculares y determi- 

nar formulas moleculares. 

CMCT, CAA. 

2.3 Determina presiones totales y parciales de 

los gases de una mezcla relacionando la pre- 

sión total de un sistema con la fracción molar 

y la ecuación de estado de los gases ideales. 

 

3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecu- 

lar de un compuesto con su composición cen- 

tesimal aplicando la ecuación de estado de los 

gases ideales. 

Disoluciones: 

formas de expre- 

sar la concentra- 

ción, preparación 

y propiedades 

coligativas. 

4. Realizar los cálculos necesa- 

rios para la preparación de di- 

soluciones de una concentra- 

ción dada y expresarla en cual- 

quiera de las formas estableci- 

das. CMCT, CCL, CSC. 

 

5, Explicar la variación de las 

propiedades coligativas entre 

una disolución y el disolvente 

puro. CCL, CAA. 

4.1. Expresa la concentración de una disolu- 

ción en g/l, mol/l % en masa,.. Describe el 

procedimiento de preparación en el laborato- 

rio, de disoluciones de una concentración de- 

terminada y realiza los cálculos necesarios, 

tanto para el caso de solutos en estado sólido 

como a partir de otra de concentración conoci- 

da. 

5.1. Interpreta la variación de las temperaturas 

de fusión y ebullición de un líquido al que se  

le añade un soluto relacionándolo con algún 

proceso de interés en nuestro entorno. 

5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica 

para describir el paso de iones a través de una 

membrana semipermeable. 

Métodos 

actuales 

para el aná- 

lisis de sus- 

tancias: 

Espectros- 

copia y 

Espectro- 

metría. 

6. Utilizar los datos obtenidos 

mediante técnicas espectromé- 

tricas para calcular masas ató- 

micas. CMCT, CAA. 

7. Reconocer la importancia de 

las técnicas espectroscópicas 

que permiten el análisis de sus- 

tancias y sus aplicaciones para 

la detección de las mismas. 
CSC 

6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a 

partir de los datos espectrométricos obtenidos 

para los diferentes isótopos del mismo. 

 

7.1. Describe las aplicaciones de la espectros- 

copía en la identificación de elementos y com- 

puestos. 

 

 

BLOQUE 3: Reacciones químicas 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estequiometría de 

las reacciones. 

 

1. Formular y nombrar co- 

rrectamente las sustancias 

que intervienen en una reac- 

ción química dada. CCL, 

CAA. 

 

 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas senci- 

llas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 

síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 

1.2. Interpreta una ecuación química en 

términos de cantidad de materia, masa, número 

de partículas o volumen para realizar cálculos 

este- quiométricos en la misma. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

 

Reactivo limitan- 

te y rendimiento 

de una reacción. 

 

 

2. Interpretar las reacciones 

químicas y resolver proble- 

mas en los que intervengan 

reactivos limitantes, reactivos 

impuros y cuyo rendimiento 

no sea completo. CMCT, 

CCL, CAA. 

 

1.1. Realiza los cálculos estequiométricos apli- 

cando la ley de conservación de la masa a 

distintas reacciones. 

2.1. Efectúa cálculos estequiométricos en los 

que intervengan compuestos en estado sólido, 

líquido o gaseoso, o en disolución en presencia 

de un reactivo limitante o un reactivo impuro. 

2.2. Considera el rendimiento de una reacción en 

la realización de cálculos estequiométricos. 

 

Química e indus- 

tria. 

 

3. Identificar las reacciones 

químicas implicadas en la 

obtención de diferentes com- 

puestos inorgánicos relacio- 

nados con procesos industria- 

les. CCL, CSC, SIEP 

 

4. Conocer los procesos bá- 

sicos de la siderurgia así co- 

mo las aplicaciones de los 

productos resultantes. CEC, 

CAA, CSC 

 

5. Valorar la importancia de 

la investigación científica en 

el desarrollo de nuevos mate- 

riales con aplicaciones que 

mejoren la calidad de vida. 

SIEP, CCL, CSC. 

 

3.1. Describe el proceso de obtención de produc- 

tos inorgánicos de alto valor añadido, analizando 

su interés industrial. 

 

4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un 

alto horno escribiendo y justificando las reac- 

ciones químicas que en él se producen. 

4.2. Argumenta la necesidad de transformar el 

hierro de fundición en acero, distinguiendo entre 

ambos productos según el porcentaje de carbono 

que contienen. 

4.3. Relaciona la composición de los distintos 

tipos de acero con sus aplicaciones. 

 

5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la 

investigación científica aplicada al desarrollo de 

nuevos materiales y su repercusión en la calidad 

de vida a partir de fuentes de información cientí- 

fica. 

 

BLOQUE 4: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones 

químicas 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Sistemas termo- 

dinámicos. 

 

Primer principio 

de la termodiná- 

mica. Energía 

interna. 

 

1. Interpretar el primer prin- 

cipio de la termodinámica 

como el principio de conser- 

vación de la energía en siste- 

mas en los que se producen 

intercambios de calor y traba- 

jo. CCL, CAA 

2. Reconocer la unidad del 

calor en el Sistema Interna- 

cional y su equivalente mecá- 

nico. CCL, CMCT. 

1.1. Relaciona la variación de la energía interna 

en un proceso termodinámico con el calor ab- 

sorbido o desprendido y el trabajo realizado en 

el proceso. 

 

2.1. Explica razonadamente el procedimiento 

para determinar el equivalente mecánico del 

calor tomando como referente aplicaciones vir- 

tuales interactivas asociadas al experimento de 

Joule. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Sistemas termo- 

dinámicos. 

 

Primer principio 

de la termodiná- 

mica. Energía 

interna. 

 

Entalpía. Ecua- 

ciones termo- 

químicas. Ley de 

Hess. 

 

3. Interpretar el primer prin- 

cipio de la termodinámica 

como el principio de conser- 

vación de la energía en siste- 

mas en los que se producen 

intercambios de calor y traba- 

jo. CCL, CAA 

4. Reconocer la unidad del 

calor en el Sistema Interna- 

cional y su equivalente mecá- 

nico. CCL, CMCT. 

5. Interpretar ecuaciones ter- 

moquímicas y distinguir entre 

reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA, 

CCL 

6. Conocer las posibles for- 

mas de calcular la entalpía de 

una reacción  química. 

CMCT, CCL, CAA. 

 

3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones 

termoquímicas dibujando e interpretando los 

diagramas entálpicos asociados. 

 

4.1. Calcula la variación de entalpía de una 

reacción aplicando la ley de Hess, conociendo 

las entalpías de formación o las energías de en- 

lace asociadas a una transformación química 

dada e interpreta su signo. 

Segundo princi- 

pio de la termo- 

dinámica. Entro- 

pía. 

 

Factores que 

intervienen en la 

espontaneidad de 

una reacción 

química. Energía 

de Gibbs. 

 

Consecuencias 

sociales y me- 

dioambientales 

de las reacciones 

químicas de 

combustión. 

5. Dar respuesta a cuestiones 

conceptuales sencillas sobre 

el segundo principio de la 

termodinámica en relación a 

los procesos espontáneos. 

CCL, CMCT, CAA. 

6. Predecir, de forma cualita- 

tiva y cuantitativa, la espon- 

taneidad de un proceso quí- 

mico en determinadas condi- 

ciones a partir de la energía 

de Gibbs. SIEP, CSC, 

CMCT. 

7. Distinguir los procesos 

reversibles e irreversibles  y 

su relación con la entropía y 

el segundo principio de la 

termodinámica. CMCT, CCL, 

CSC, CAA. 

8. Analizar la influencia de 

las reacciones de combustión 

a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplica- 

ciones. 

SIEP, CAA, CCL, CSC. 

5.1. Predice la variación de entropía en una 

reacción química dependiendo de la moleculari- 

dad y estado de los compuestos que intervienen. 

 

6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magni- 

tud que informa sobre la espontaneidad de una 

reacción química. 

6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción 

química en función de los factores entálpicos 

entrópicos y de la temperatura. 

 

7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que 

se pone de manifiesto el segundo principio de la 

termodinámica, asociando el concepto de entro- 

pía con la irreversibilidad de un proceso. 

7.2. Relaciona el concepto de entropía con la 

espontaneidad de los procesos irreversibles. 

8.1. A partir de distintas fuentes de 

información, analiza las consecuencias del 

uso de combusti- bles fósiles, relacionando 

las emisiones de CO2, con su efecto en la 

calidad de vida, el efecto invernadero, el 

calentamiento global, la reduc- ción de los 

recursos naturales, y otros y propone 

actitudes sostenibles para minorar estos 

efectos. 
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BLOQUE 5: Química del carbono 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Enlaces del áto- 

mo de carbono. 
 

Compuestos de 

carbono: Hidro- 

carburos, com- 

puestos nitroge- 

nados y oxigena- 

dos. 
 

Aplicaciones y 

propiedades. 
 

Formulación y 

nomenclatura 

IUPAC de los 

compuestos del 

carbono. 
 

Isomería estruc- 

tural. 
 

El petróleo y los 

nuevos materia- 

les. 

1. Reconocer hidrocarburos 

saturados e insaturados y 

aromáticos relacionándolos 

con compuestos de interés 

biológico e industrial. CSC, 

SIEP, CMCT 

 

2. Identificar compuestos 

orgánicos que contengan fun- 

ciones oxigenadas y nitroge- 

nadas. 

3. Representar los diferentes 

tipos de isomería. CCL, 

CAA. 

4. Explicar los fundamentos 

químicos relacionados con la 

industria del petróleo y del 

gas natural. CEC, CSC, 

CAA, CCL 

 

5. Diferenciar las diferentes 

estructuras que presenta el 

carbono en el grafito, diaman- 

te, grafeno, fullereno y nano- 

tubos relacionándolo con sus 

aplicaciones. SIEP, CSC, 

CAA, CMCT, CCL 

 

6. Valorar el papel de la quí- 

mica del carbono en nuestras 

vidas y reconocer la necesi- 

dad de adoptar actitudes y 

medidas medioambientalmen- 

te sostenibles. CEC, CSC, 

CAA. 

1.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y ce- 

rrada y derivados aromáticos. 

2.1. Formula y nombra según las normas de la 

IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 

una función oxigenada o nitrogenada. 

3.1. Representa los diferentes isómeros de un 

compuesto orgánico. 

4.1. Describe el proceso de obtención del gas 

natural y de los diferentes derivados del petróleo 

a nivel industrial y su repercusión medioam- 

biental. 

4.2. Explica la utilidad de las diferentes fraccio- 

nes del petróleo. 

5.1. Identifica las formas alotrópicas del car- 
bono relacionándolas con las propiedades físi- 
co-químicas y sus posibles aplicaciones. 
6.1. A partir de una fuente de información, ela- 
bora un informe en el que se analice y justifique 

a la importancia de la química del carbono y su 

incidencia en la calidad de vida 

6.2. Relaciona las reacciones de condensación y 

combustión con procesos que ocurren a nivel 

biológico. 
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BLOQUE 6: Cinemática 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Sistemas de refe- 

rencia inerciales. 

Principio de rela- 

tividad de Gali- 

leo. 

 

 

Magnitudes que 

describen el mo- 

vimiento 

1. Distinguir entre sistemas de 

referencias inerciales y no 

inerciales. CMCT, CAA 

 

2. Representar gráficamente 

las magnitudes vectoriales 

que describen el movimiento 

en un sistema de referencia 

adecuado. CMCT, CCL, 

CAA. 

 

3. Reconocer las ecuaciones 

de los movimientos rectilíneo 

y circular y aplicarlas a situa- 

ciones concretas. CMCT, 

CCL, CAA. 

 

4. Interpretar representacio- 

nes gráficas de los movi- 

mientos rectilíneo y circular. 

CMCT, CCL, CAA. 

 

5. Determinar velocidades y 

aceleraciones instantáneas a 

partir de la expresión del vec- 

tor de posición en función del 

tiempo. CMCT, CAA, CCL, 

CSC. 

1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en 

situaciones cotidianas razonando si el sistema de 

referencia elegido es inercial o no inercial. 

1.2. Justifica la viabilidad de un experimento 

que distinga si un sistema de referencia se en- 

cuentra en reposo o se mueve con velocidad 

constante. 

2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a par- 

tir de sus vectores de posición, velocidad y ace- 

leración en un sistema de referencia dado. 

3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la 

velocidad y la aceleración de un cuerpo a partir 

de la expresión del vector de posición en fun- 

ción del tiempo. 

3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática 

en dos dimensiones (movimiento de un cuerpo 

en un plano) aplicando las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.). 

4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las 

variables implicadas en los movimientos 

M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme  

(M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas 

para obtener los valores del espacio recorrido, la 

velocidad y la aceleración. 

5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o 

tipos de movimientos implicados, y aplica las 

ecuaciones de la cinemática para realizar pre- 

dicciones acerca de la posición y velocidaddel 

móvil. 

 

Movimiento cir- 

cular uniforme- 

mente acelerado 

6. Describir el movimiento 

circular uniformemente ace- 

lerado y expresar la acelera- 

ción en función de sus com- 

ponentes intrínsecas. CMCT, 

CAA, CCL 

7. Relacionar en un movi- 

miento circular las magnitu- 

des angulares con las lineales. 

CMCT, CCL, CAA. 

6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la 

aceleración en distintos casos prácticos y aplica 

las ecuaciones que permiten determinar su va- 

lor. 

7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angula- 

res para un móvil que describe una trayectoria 

circular, estableciendo las ecuaciones corres- 

pondientes. 

 

Composición de 

los movimientos 

rectilíneo uni- 

8. Identificar el movimiento 

no circular de un móvil en un 

plano  como  la  composición 
de   dos   movimientos  unidi- 

8.1. Reconoce movimientos compuestos, esta- 

blece las ecuaciones que lo describen, calcula el 

valor de magnitudes tales como, alcance y altura 
máxima, así como valores instantáneos de posi- 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

forme y rectilí- 

neo uniforme- 

mente acelerado. 

mensionales rectilíneo uni- 

forme (MRU) y/o rectilíneo 

uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.). CAA, CCL. 

ción, velocidad y aceleración. 

8.2. Resuelve problemas relativos a la composi- 

ción de movimientos descomponiéndolos en dos 

movimientos rectilíneos. 

8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas 

para resolver supuestos prácticos reales, deter- 

minando condiciones iniciales, trayectorias y 

puntos de encuentro de los cuerpos implicados. 

Descripción 

del  movi- 

miento armó- 

nico simple 

(MAS). 

9. Conocer el significado 

físico de los parámetros que 

describen el movimiento ar- 

mónico simple (M.A.S) y 

asociarlo al movimiento de 

un cuerpo que oscile. CCL, 

CAA, CMCT. 

9.1. Diseña y describe experiencias que pongan 

de manifiesto el movimiento armónico simple 

(M.A.S) y determina las magnitudes involucra- 

das. 

9.2. Interpreta el significado físico de los pará- 

metros que aparecen en la ecuación del movi- 

miento armónico simple. 

9.3. Predice la posición de un oscilador armóni- 

co simple conociendo la amplitud, la frecuencia, 

el período y la fase inicial. 

9.4. Obtiene la posición, velocidad y acelera- 

ción en un movimiento armónico simple apli- 

cando las ecuaciones que lo describen. 

9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad 

y de la aceleración de un movimiento armónico 

simple en función de la elongación. 

9.6. Representa gráficamente la posición, la 

velocidad y la aceleración del movimiento ar- 

mónico simple (M.A.S.) en función del tiempo 

comprobando su periodicidad. 
 

BLOQUE 7: Dinámica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

La fuerza como 

interacción. 

 

Fuerzas de con- 

tacto. Dinámica 

de cuerpos liga- 

dos. 

 

Fuerzas elásticas. 

Dinámica del 

M.A.S. 

1. Identificar todas las fuerzas 

que actúan sobre un cuerpo. 

CAA, CMCT, CSC. 

 

 

 

 
Resolver situaciones 

desde un punto de vista 

dinámico que involucran 

planos incli- nados y /o 

poleas. SIEP,  CSC, CMCT, 

CAA. 

1.1. Representa todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo, obteniendo la resultante, y 

extrayendo consecuencias sobre su estado de 

movimiento. 

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo 

situado en el interior de un ascensor en diferen- 

tes situaciones de movimiento, calculando su 

aceleración a partir de las leyes de la dinámica. 

2.1. Calcula el modulo del momento deuna fuer- 

za en casos prácticos sencillos. 

2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan 

fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 

inclinados, aplicando las leyes de Newton. 

2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos 

unidos mediante cuerdas tensas ypoleas con las  
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
3. Reconocer las fuerzas elás- 

ticas en situaciones cotidianas 

y describir sus efectos. CAA, 

SIEP, CCL, CMCT 

2.4. fuerzas actuantes sobre cada uno de los 

cuer- pos. 

3.1. Determina experimentalmente la constante 

elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke 

y calcula la frecuencia con la que oscila una 

masa conocida unida a un extremo del citado 

resorte. 

3.2. Demuestra que la aceleración de un movi- 

miento armónico simple (M.A.S.) es proporcio- 

nal al desplazamiento utilizando la ecuación 

fundamental de la Dinámica. 
Estima el valor de la gravedad haciendo un 
estudio del movimiento del péndulo simple. 

Sistema de dos 

partículas. 
 

Conservación del 

momento lineal e 

impulso mecáni- 

co. 

4. Aplicar el principio de 

conservación del momento 

lineal a sistemas de dos cuer- 

pos y predecir el movimiento 

de los mismos a partir de las 

condiciones iniciales. CMCT, 

SIEP, CCL, CAA, CSC. 

4.1. Establece la relación entre impulso mecá- 

nico y momento lineal aplicando la segunda ley 

de Newton. 

4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en 

casos prácticos como colisiones y sistemas de 

propulsión mediante el principio de conserva- 

ción del momento lineal. 

 

Dinámica del 

movimiento cir- 

cular uniforme. 
 

Leyes de Kepler. 
 

Fuerzas centra- 

les. Momento de 

una fuerza y 

momento angu- 

lar. 
 

Conservación del 

momento angu- 

lar. 
 

Ley de Gravita- 

ción Universal. 

5. Justificar la necesidad de 

que existan fuerzas para que 

se produzca un movimiento 

circular. CAA, CCL, CSC, 

CMCT 

 

6. Contextualizar las leyes de 

Kepler en el estudio del mo- 

vimiento planetario. CSC, 

SIEP, CEC, CCL. 

 

7. Asociar el movimiento 

orbital con la actuación de 

fuerzas centrales y la conser- 

vación del momento angular. 

CMCT, CAA, CCL. 

 

8. Determinar y aplicar la ley 

de Gravitación Universal a la 

estimación del peso de los 

cuerpos y a la interacción 

entre cuerpos celestes tenien- 

do en cuenta su carácter vec- 

torial. CMCT, CAA, CSC. 

5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para 

resolver e interpretar casos de móviles en curvas 

y en trayectorias circulares. 

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de 

tablas de datos astronómicos correspondientes 

al movimiento de algunos planetas. 

6.2. Describe el movimiento orbital de los pla- 

netas del Sistema Solar aplicando las leyes de 

Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo 

orbital de los mismos. 

7.1. Aplica la ley de conservación del momento 

angular al movimiento elíptico de osl planetas, 

relacionando valores del radio orbital y de la 

velocidad en diferentes puntos de la órbita. 

7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica 

para explicar el movimiento orbital de diferen- 

tes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, 

relacionando el radio y la velocidad orbital con 

la masa del cuerpo central. 

8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitato- 

ria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las 

variables de las que depende, estableciendo có- 

mo inciden los cambios en estas sobre aquella. 

8.2. Compara el valor de la atracción gravitato- 

ria de la Tierra sobre un cuerpo en su superficie 

con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo 

cuerpo. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Interacción elec- 

trostática: ley de 

Coulomb. 

 

9. Conocer la ley de Coulomb 

y caracterizar la interacción 

entre dos cargas eléctricas 

puntuales. CMCT, CAA, 

CSC. 

 

10. Valorar las diferencias y 

semejanzas entre la interac- 

ción eléctrica y gravitatoria. 

CAA, CCL, CMCT. 

9.1. Compara la ley de Newton de la Gravita- 

ción Universal y la de Coulomb, estableciendo 

diferencias y semejanzas entre ellas. 

9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de car- 

gas ejerce sobre una carga problema utilizando 

la ley de Coulomb. 

10.1. Determina las fuerzas electrostática y gra- 

vitatoria entre dos partículas de carga y masa 

conocidas y compara los valores obtenidos, ex- 

trapolando conclusiones al caso de los electro- 

nes y el núcleo de un átomo. 
 

 

BLOQUE 8: Energía 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Energía mecáni- 

ca y trabajo. 
 

Sistemas conser- 

vativos. 
 

Teorema de las 

fuerzas vivas. 

 

1. Establecer la ley de con- 

servación de la energía mecá- 

nica y aplicarla a la resolu- 

ción de casos prácticos. 

CMCT, CSC, SIEP, CAA 

2. Reconocer sistemas con- 

servativos como aquellos 

para los que es posible aso- 

ciar una energía potencial y 

representar la relación entre 

trabajo y energía CAA, 

CMCT, CCL. 

 

1.1. Aplica el principio de conservación de la 

energía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidad y posición, 

así como de energía cinética y potencial. 

1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza 

sobre un cuerpo con la variación de su energía 

cinética y determina alguna de las magnitudes 

implicadas. 

2.1. Clasifica en conservativas y no conservati- 

vas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 

teórico justificando las transformaciones ener- 

géticas que se producen y su relación con el 

trabajo. 

Energía cinética 

y potencial del 

movimiento ar- 

mónico simple. 

3. Conocer las transformacio- 

nes energéticas que tienen 

lugar en un oscilador armóni- 

co. CMCT, CAA, CSC. 

3.1. Estima la energía almacenada en un resorte 

en función de la elongación, conocida su cons- 

tante elástica. 

3.2. Calcula las energías cinética, potencial y 

mecánica de un oscilador armónico aplicando el 

principio de conservación de la energía y realiza 

la representación gráfica correspondiente. 

Diferencia de 

potencial eléctri- 

co. 

4. Vincular la diferencia de 

potencial eléctrico con el tra- 

bajo necesario para transpor- 

tar una carga entre dos puntos 

de un campo eléctrico y co- 

nocer su unidad en el Sistema 

Internacional. CSC, CMCT, 

CAA, CEC, CCL. 

4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar 

una carga entre dos puntos de un campo eléctri- 

co con la diferencia de potencial existente entre 

ellos permitiendo el la determinación de la 

energía implicada en el proceso. 
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6.b.i) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS QUÍMICA 
 

UNIDAD 0: El método científico. Magnitudes y unidades 

 
1. Las magnitudes físicas y su medida. 

1.1.Magnitudes y unidades básicas del SI 

2. Cálculos numéricos. 

2.1. Notación científica y transformación de unidades. 

3. Errores experimentales. 

3.1. Fuentes de error. Ejemplo 

3.2. Tipos de error. 

4. Expresión de una medida experimental 

5. El método científico 

 
UNIDAD 0: Formulación y nomenclatura inorgánicas. 
(Repaso de 4º ESO). 

 

UNIDAD 1: Las sustancias y su identificación 
1. Medida de la cantidad de sustancia. 

2. Composición de un compuesto químico. 
3. Análisis espectroscópico 

4. Concepto de disolución 

5. Formas de expresar la concentración de las disoluciones: 

6. Solubilidad 

7. Propiedades coligativas de las disoluciones 

 

UNIDAD 2: Leyes fundamentales de la Química 

1. Leyes fundamentales de las reacciones químicas. 

2. Teoría atómica de Dalton 

3. Teoría atómico molecular 

4. Características de los gases. 

5. Leyes de los gases ideales 

6. Teoría cinético molecular de los gases. 

 

UNIDAD 3: Reacciones químicas. 

1. Concepto de reacción química. 

2. Ecuaciones químicas. 

3. Tipos de reacciones químicas. 

4. Cálculos estequiométricos en reacciones químicas. 

5. Rendimiento de una reacción química. 

6. Reactivos impuros y pureza de una muestra. 

7. Industría química y medio ambiente. 

 
UNIDAD 4: Química del carbono 
(Temas 6 y 7 del libro) 
1. Formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos  

1.1. El carbono y sus enlaces: sencillos, dobles y triples. 

1.2. Fórmula de los compuestos orgánicos. 

1.3. Hidrocarburos lineales y cíclicos 

1.4. Grupos funcionales: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, és- teres, 
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aminas, amidas y nitrilos. 

2. Isomería estructural. 

3. La industria Química 

 

UNIDAD 5: Termodinámica Química. 
( Temas 4 y 5 del libro). 

1. Conceptos básicos de termodinámica. 

2. Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 

3. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. 

4. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 

5. Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

6. Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

 

6.b.ii) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS FÍSICA 
 

UNIDAD 0: Cálculo Vectorial. 
(Apuntes y actividades de clase) 

 

1. Magnitudes escalares y vectoriales. 

1.1. Elementos de un vector. 

2. Operaciones con vectores. 

2.1. Suma y resta de vectores. 

3. Expresión analítica de un vector 

3.1. Vectores unitarios i, j y k 

4. Producto escalar de dos vectores. 

5. Producto vectorial de dos vectores 

UNIDAD 1: Cinemática a) magnitudes del movimiento 
(Tema 8 del libro) 

 

1. Movimiento y  sistemas de referencia. 

2. Vector posición y trayectoria. 

3. Vector desplazamiento y espacio recorrido 

4. Vector velocidad. 

5. Vector aceleración. 

6. Componentes intrínsecas de la aceleración. 

 
UNIDAD 1: Cinemática b) estudio de los movimientos 
(Tema 9 del libro) 

 

1. Movimiento rectilíneo uniforme. 

2. Movimiento rectilíneo con aceleración constante 

3. Composición de movimientos. 

4. Movimiento circular. 

 
UNIDAD 2: Dinámica 
(Temas 10 y 11 del libro) 

 

1. Carácter vectorial de las fuerzas. 

2. Fuerza resultante de un sistema: Composición y descomposición de fuerzas concurrentes. 

3. Momento de una fuerza. 

4. Equilibrio. 



Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 

67 

 

 

5. Fuerzas y movimiento: Leyes de Newton de la Dinámica. 

6. Aplicaciones de las leyes de Newton: 

6.1. Peso de los cuerpos. 

6.2. Fuerzas normales. 

6.3. Fuerzas de rozamiento. 

6.4. Dinámica de los sistemas de cuerpos enlazados. Tensiones de cuerdas o hilos. 

6.5. Dinámica del movimiento circular uniforme: fuerza centrípeta. 

6.6. Fuerza elástica. 

7. Momento lineal o cantidad de movimiento. 

7.1. 2ª ley de Newton en función del momento lineal 

8. Impulso y cantidad de movimiento. Relación entre ambas magnitudes. 

9. Conservación de la cantidad de movimiento. 

 

UNIDAD 3: Interacciones gravitatoria y electrostática 
(Tema 12). 

 
1. Leyes de Kepler. 

2. Interacción gravitatoria 

3. Interacción electrostática 

4. Semejanzas y diferencias entre ambas interacciones. 

 

UNIDAD 4: Trabajo y energía 
(Tema 13 del libro). 

 
1. La energía: formas y fuentes  

2. Concepto de trabajo. 

3. Energía cinética. 

4. Fuerzas conservativas  

5. Concepto de energía potencial  

6. La energía mecánica. 

7. Potencia. 

 

UNIDAD 5: Movimiento armónico simple (MAS) 
(Tema 14 del libro) 

 

1. Cinemática del MAS 

1.1. Ecuación de la posición 

1.2. Ecuación de la velocidad 

1.3 Ecuación de la aceleración. 

2. Dinámica del MAS. 

3. Energía del MAS: energías cinética, potencial y mecánica. 
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6.c TEMPORALIZACIÓN 1º BTO 

 

Semanas lectivas 

por meses y tri- 

mestres 

 

TEMAS 

Carga lectiva: 

4 horas por 

semana 

 

Nº de horas 

P
R

IM
E

R
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Sept. 1 
UNIDAD 0.- Formulación Inorgánica 

 

8 2 

 

 

Oct. 

3 
  UNIDAD 1.- La materia y sus propiedades (TEMA 

1) 
9 4 

5 

 UNIDAD  2.- Leyes fundamentales de la química 

(TEMA 2) 
         12 

6 

7 

 

 

Nov. 

8 

UNIDAD  3.- Reacciones químicas (TEMA 3) 12 9 

10 

11 

UNIDAD 4: Química del carbono (TEMAS 6/7) 
 

12 
 

Dic. 

12 

13 

14 

VACACIONES DE NAVIDAD 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

Ene. 

15 

UNIDAD 5: Termodinámica química (TEMA 4/5) 

   

 

20 

16 

17 

Feb. 

18 

19 

20    Unidad 0 método científico y cálculo vectorial 4 

21 

UNIDAD 1 .- El movimiento (TEMA 8/9) 10 

 Mar 

22 

23 

24 

 UNIDAD 2 .- Fuerzas y movimiento (TEMA 10/11) 12 25 

 26 

VACACIONES SEMANA SANTA 

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 

Abr. 

27 

 UNIDAD 3.- Trabajo y energía (TEMA 13) 15 
28 

29 

May 

30 

31 

UNIDAD 4 .- Interacción gravitatoria y electrostática 

(TEMA 12) 
14 

32 

33 

Jun 

34 

35 
 UNIDAD 5 : M. A. S. (TEMA 14) 10 

36 
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6.d. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
6.d.i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación. 

Éstos aparecen recogidos, para una mayor claridad, en las tablas de los bloques de contenidos 

elaboradas en el apartado 6.b. También se especifica, según se indica en la Orden de 14 de julio 

de 2016, en cada uno de los criterios de evaluación la competencia clave que se desarrolla. 

La materia consta de un total de 51 criterios de evaluación distribuídos de la siguiente 

forma: 26 criterios propios para evaluar los contenidos de la materia de Química (bloques de 

contenidos del 2-3-4-5), 23 criterios propios de contenidos de Física (bloques de contenidos 6-

7-8),  y 2 criterios relacionados con la actividad científica (bloque 1) que se trabajan de forma 

transversal en los restantes bloques. 

 

6.d.ii) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos para la evaluación, a saber: Pruebas escritas, 

control de las tareas propuestas, observación sistemática, observación sistemática del alumnado 

y control de los trabajos encomendados, quedando registros de todos ellos en el cuaderno del 

profesorado. 

 Pruebas escritas:

- Se realizarán cinco pruebas escritas en Química y otras cinco en Física. Los con- 
tenidos de cada una de ellas se indican en la temporalización 

- Las pruebas escritas, confeccionadas con ítems acordes a los criterios de 

evaluación, permitirán valorar de forma objetiva la consecución de los objetivos y 

competencias clave mediante los criterios de evaluación establecidos. Se tendrá 

en cuenta en la corrección el uso adecuado del lenguaje escrito, así como el orden 

y limpieza en la presentación. 

 

 Observación sistemática: Proporciona información sobre:

- Intervenciones orales: lectura y expresión oral. 
- Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios. 
- Trabajo del alumnado, y la participación en la realización de actividades, tanto 

individuales como en equipo. 

- Colaboración con el grupo y compañeros. 

- Interés y actitud hacia la materia. 

- Atención en clase. 

- Cumplimiento de las normas básicas del Centro. 

- Trae el material necesario. Mantenimiento y conservación del material. 

- Respeto hacia los demás. 

 

 Control de las tareas propuestas: De acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educa- 

tivo del Centro, en relación con el objetivo de mejorar el trabajo de los alumnos en clase 

y en casa, a través del control diario de las tareas, se adoptan los criterios que a 

continuación se detallan:

- Revisión diaria de la realización de las actividades de casa.  

- Las tareas de casa se corrigen  

- Se hará hincapié en la Expresión Oral (E.O.) 
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6.d.iii) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

 Desde el punto de vista práctico, la “nota” se confecciona de la siguiente 

manera:
Como resultado del proceso de evaluación mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

oportunos,  cada criterio de evaluación es calificado, conforme al grado de adquisición, con una 

calificación numérica de 0 a 10, asi: 

 Para los criterios cuya evaluación proceda de la utilización de un solo instrumento, la 

calificación obtenida constituye la nota del criterio, en caso de utilizarse varios instrumentos la 

calificación del criterio será ponderada de acuerdo a las características del criterio, en caso de 

utilizarse prueba escrita, la calificación obtenida por este instrumento no tendrá un peso inferior al 

90%.  

Tras cada evaluación, y al finalizar el curso académico, se formulará una calificación, expresada de 

1 a 10, obtenida de la nota ponderada de cada criterio si se producen las siguientes situaciones: 

A. Todos los criterios han sido alcanzados.(nota mínima 5) 

B. La calificación de los criterios no alcanzados es superior a 4. 

C. Solo si en un  10%  de los criterios no alcanzados su calificación es inferior a 4. 

Independientemente de la calificación obtenida en las situaciones B y C, los criterios 

evaluados con una nota inferior a 5 deberán ser recuperados por el alumnado. 

La calificación ordinaria se obtendrá:   
 

NOTA PONDERADA NOTA 

NOTA FINAL 

 

50% Nota A + 50% Nota B 

 

A.-QUÍMICA (nota ponderada 

de los criterios evaluados) 

 

B.-FÍSICA (nota ponderada de 

los criterios evaluados) 

 

 

 

5º) Nota final 

 

A final de curso, a aquellos alumnos que no hayan necesitado realizar las pruebas men- 

cionadas en el punto anterior, se les subirá automáticamente 1 punto en su calificación final, para 

tener en cuenta la evolución y la actitud manifestadas durante todo el curso. 

 

 Observaciones: 
 

a) En relación a las pruebas escritas y tareas realizadas por el alumno: 

 
- Para superar la prueba de Formulación Inorgánica, los alumnos deberán tener 

correctas al menos el 80%  

 

- Las fechas de los exámenes serán fijadas conjuntamente con el alumnado (al me- 

nos una semana antes) y solo se cambiarán si el profesor/a lo considera necesario. 
 

- Se realizarán, normalmente, al final de cada unidad didáctica programada. 
 

- La no asistencia a una prueba escrita supondrá la calificación cero en cada uno de los 
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criterios evaluados en dicha prueba.  
 

- La realización de la prueba no realizada tendrá lugar el día de la reincorporación al aula 

tras su ausencia y sólo se corregirá si la falta de asistencia está debidamente justificada 

con un documento oficial. 

 

- Las tareas solicitadas no presentadas se calificarán con un cero. Solo se aceptarán 

tareas fuera de plazo si el alumno no asistió a clase el día previsto para entregarlas 

y justifica debidamente la falta de asistencia. 

 

 

b) Recuperaciones: 

 

- Tras cada evaluación: El alumnado realizará una prueba de recuperación de  los 

CRITERIOS  no superados (independientemente del instrumento de evaluación 

utilizado). Tras terminar los contenidos de Química el alumnado podrá realizar 

una recuperación de esta parte de la materia si no la hubiera superado. 

 

- Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación ordinaria de la materia 

podrán realizar una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prue- 

ba escrita. Al término de la evaluación ordinaria, se entregará al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores legales un informe individualizado. Así mismos, se pro- 

pondrá la realización de una serie de actividades que favorezcan la consecución 

de los objetivos no alcanzados y el aprendizaje de los contenidos correspondien- 

tes. Estas actividades no serán objeto de evaluación de la materia en septiembre. 

Se aplicarán los mismos criterios de calificación que en las pruebas de recupera- 

ción que se realizan durante el proceso de evaluación continua. 

 

6.e .CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

 
En cuanto a las estrategias metodológicas, Orden de 14 de julio de 2016, 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 pre- 

sentación de informes escritos y orales sobre ellos, haciendo uso de las TIC, son métodos efica- 

ces 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 iniciati- 

va, a realizar un análisis, a plantear una estrategia: descomponer el problema en partes, estable- 

cer la relación entre las mismas, indagar qué principios y leyes se deben aplicar, utilizar los con-

ceptos y métodos matemáticos pertinentes, elaborar e interpretar gráficas y esquemas, y presen- 
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tar 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. 

 

Con carácter general, el desarrollo de las distintas unidades en el aula se realizará de 
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

 

1. Presentación de la unidad 

Exposición por parte del docente de los contenidos que se van trabajar, con el fin de pro- 

porcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema 

que se va a tratar. 

 

2. Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el docente realizará una eva- 

luación preliminar de los conocimientos previos de los alumnos. De esta manera se conseguirán 

aprendizajes significativos en los que el alumnado relacione la información nueva con la que ya 

posee. 

 

3. Estructura de las sesiones en el desarrollo de la unidad. 

1º Resolver dudas de la clase anterior respecto a las actividades propuestas para casa. 

 

2º Explicación de un concepto por parte del profesor/a: 

 Sobre un párrafo que el alumno, bien copiado del libro o bien al dictado del profesor, se 

le pide que lo exprese con sus propias palabras, para observar si ha captado la idea que se 

muestra en dicho párrafo. 

 En otras ocasiones, el profesor explica la idea sin que el alumnado tome notas y a conti- 

nuación, la expresa por escrito con sus palabras y finalmente, uno o varios alumnos leen 

en voz alta lo que han escrito. 

 

3º Realización de múltiples actividades del concepto explicado hasta que el alumnado lo haya 

asimilado, de forma que en su casa no tenga dificultades para realizar las actividades propuestas. 

Es fundamental en todo este proceso mantener el interés del alumnado y fomentar su participa- 

ción. Para lograrlo se propondrán actividades motivadoras y variadas. 

tas.
4. Trabajo individual del alumnado en su casa, desarrollando las actividades propues- 

Al finalizar cada clase siempre se les mandarán actividades para casa con el fin de asimilar 
y reforzar lo aprendido. Al principio de la clase siguiente se resolverán las dudas. 

5. Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 

cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, 
se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, median- 

te una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los 
grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las competencias propias del Bachi- 

llerato. 

6. Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, CD, cuadros, gráficas, esquemas, 

etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habi- 

lidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 

7. Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
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Al finalizar cada unidad, mediante un mapa conceptual, se mostrarán los conceptos princi- 

pales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se 

repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

 

6.f. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Con la desaparición definitiva del Laboratorio de Física como tal, el aula se ha transfor- 

mado en una convencional, dotada de pizarra digital, este curso no puede utilizarse como “aula 

de desdoble” con un grupo como en años anteriores, en la que mientras medio grupo trabajaba en 

ella, el otro medio, con el Profesor/a, trabajaba en cuestiones prácticas en el Laboratorio de 

Química, al que se tiene acceso directo desde este aula. No obstante, se realizarán en la medida 

de lo posible, ciertas prácticas. 

 

El Centro dispone también de una biblioteca con interesante y variada bibliografía de Fí- 

sica y Química (biografías, lecturas científicas, enciclopedias técnicas, manuales de formulación 

y nomenclatura, textos básicos y de nivel intermedio, etc.), con posibilidad de préstamo para los 

alumnos. 

 

El libro de texto seleccionado es: 

 

Curso Libro de Texto Editorial ISBN Fecha Implantación 

1º Bach. Física y Química Edebé 978-84-683-2059-5 2015 

 

Correo electrónico. Antes del inicio de cada tema, al alumnado se les envía por correo 

electrónico individualmente actividades y ejercicios para realizar de los conceptos que se 

explican en dicho tema. 

 

MATERIA: FÍSICA 2º 

 
La Física se presenta como materia troncal de opción en segundo curso de Bachillerato. 

Esta ciencia permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones, desde 

la escala más pequeña hasta la más grande. Los últimos siglos han presenciado un gran desarro- 

llo de las ciencias físicas. De ahí que la Física, como otras disciplinas científicas, constituya un 

elemento fundamental de la cultura de nuestro tiempo. 

 

El estudio de la Física se ha secuenciado en seis bloques de contenidos. El primer blo- 

que está dedicado a la Actividad Científica e incluye contenidos transversales que deberán 

abordarse en el desarrollo de toda la asignatura. 

 

El bloque 2, Interacción gravitatoria, profundiza en la mecánica, comenzando con el 

estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. 

Muestra la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y 

avanza en el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo. 

El bloque 3, Interacción electromagnética, se organiza alrededor de los conceptos de 

campos eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los fe- 

nómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. 

 

El bloque 4 introduce la Mecánica Ondulatoria, con el estudio de ondas en muelles, 

cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por 

tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se abordará desde un punto de vista des- 
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criptivo para después analizarlo desde un punto de vista funcional. En particular se tratan el so- 

nido y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética. La secuenciación elegida, pri- 

mero los campos eléctrico y magnético y después la luz, permite introducir la gran unificación  

de la Física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. 

 

El estudio de la Óptica Geométrica, en el bloque 5, se restringe al marco de la aproxi- 

mación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista 

operativo, para proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos com- 

plejos. 

 

El bloque 6, la Física del siglo XX, conlleva una complejidad matemática que no debe 

ser obstáculo para la comprensión conceptual de postulados y leyes. La Teoría especial de la 

relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la 

Física Clásica para resolver determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se 

introducen empíricamente y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas 

matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se introducen también: los 

rudimentos del láser, la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia, 

el nacimiento del universo, la materia oscura, y otros muchos hitos de la Física moderna. 

 

El aprendizaje de la Física contribuirá desde su tratamiento específico a la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, y al manejo y uso crítico de las TIC, además de favorecer y 

desarrollar el espíritu emprendedor y la educación cívica. 

 

Se tratarán temas transversales compartidos con otras disciplinas, en especial de Biolo- 

gía, Geología y Tecnología, relacionados con la educación ambiental y el consumo responsable, 

como son: el consumo indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas, el 

envío de satélites artificiales, el uso del efecto fotoeléctrico. Se abordarán aspectos relacionados 

con la salud, como son la seguridad eléctrica, el efecto de las radiaciones, la creación de campos 

magnéticos, la energía nuclear. También se harán aportaciones a la educación vial con el estudio 

de la luz, los espejos y los sensores para regular el tráfico, entre otros. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave. Esta materia contribuye al 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) cuando se realiza trabajo en equipo para 

la realización de experiencias e investigaciones. El análisis de los textos científicos afianzará los 

hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico. Cuando se realicen expo- 

siciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo datos, evidencias y 

opiniones, citando adecuadamente las fuentes y empleando la terminología adecuada, estaremos 

desarrollando la competencia de comunicación lingüística y el sentido de iniciativa (CCL y 

SIEP)). Al valorar las diferentes manifestaciones de la cultura científica se contribuye a desarro- 

llar la conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

El trabajo continuado con expresiones matemáticas, especialmente en aquellos aspectos 

involucrados en la definición de funciones dependientes de múltiples variables y su representa- 

ción gráfica acompañada de la correspondiente interpretación, favorecerá el desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 

El uso de aplicaciones virtuales interactivas puede suplir satisfactoriamente la posibili- 

dad de comprobar experimentalmente los fenómenos físicos estudiados y la búsqueda de infor- 

mación, a la vez que ayuda a desarrollar la competencia digital (CD). 

 

El planteamiento de cuestiones y problemas científicos de interés social, considerando 

las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones, valorando la im- 

portancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético, contribuirá al 
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desarrollo de competencias sociales y cívicas (CSC), el sentido de iniciativa y el espíritu em- 

prendedor (SIEP). 

 

Por último, la Física tiene un papel esencial para interactuar con el mundo que nos rodea a través 

de sus modelos explicativos, métodos y técnicas propias, para aplicarlos luego a otras situacio- 

nes, tanto naturales como generadas por la acción humana, de tal modo que se posibilita la com- 

prensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se contribuye así al desarrollo del pensa- 

miento lógico del alumnado para interpretar y comprender la naturaleza y la sociedad, a la vez 

que se desarrolla la competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

6.a. OBJETIVOS 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspon- 

diente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Física en el 

bachillerato tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capaci- 

dades: 
 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las es- 
trategias 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 ins- 
trumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las insta- 
laciones. 

 

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 in- 
teracciones 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, análi- 
sis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contras- 
te, 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 representa- 
ción. 

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 
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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. 

 

6.b. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Según se señala en el Capítulo I, Art. 2, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del 

bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico 

fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En la asignatura 

de Física de 2º de Bachillerato dichos elementos del currículo aparecen recogidos en los distintos 

bloques que se detallan a continuación: 

 

 

 

BLOQUE 1: La actividad científica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias pro- 

pias de la activi- 

dad científica. 
 

. 

 

1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la acti- 

vidad científica.  CAA, 

CMCT 

 

1.1. Aplica habilidades necesarias para la inves- 

tigación científica, planteando preguntas, identi- 

ficando y analizando problemas, emitiendo hi- 

pótesis fundamentadas, recogiendo datos, anali- 

zando tendencias a partir de modelos, diseñando 

y proponiendo estrategias de actuación. 

1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecua- 

ciones que relacionan las diferentes magnitudes 

en un proceso físico. 

1.3. Resuelve ejercicios en los que la informa- 

ción debe deducirse a partir de los datos propor- 

cionados y de las ecuaciones que rigen el fenó- 

meno y contextualiza los resultados. 

1.4. Elabora e interpreta representaciones gráfi- 

cas de dos y tres variables a partir de datos ex- 

perimentales y las relaciona con las ecuaciones 

matemáticas que representan las leyes y los 

principios físicos subyacentes. 
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Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

2. Conocer, utilizar y aplicar 

las Tecnologías de la Infor- 

mación y la Comunicación en 

el estudio de los fenómenos 

físicos. CD. 

 

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para simular experimentos físicos de difícil im- 

plantación en el laboratorio. 

 

2.2. Analiza la validez de los resultados obteni- 

dos y elabora un informe final haciendo uso de 

las TIC comunicando tanto el proceso como las 

conclusiones obtenidas. 

2.3. Identifica las principales características li- 

gadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en internet y 

otros medios digitales. 

2.4. Selecciona, comprende e interpreta infor- 

mación relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral y escrito con propie- 

dad. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Interacción gravitatoria. 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Campo gravitato- 

rio. 

 

Campos de fuer- 

za conservativos. 

 

Intensidad del 

campo gravitato- 

rio. 

 

Potencial gravita- 

torio. 

1. Asociar el campo gravita- 

torio a la existencia de masa 

y caracterizarlo por la inten- 

sidad del campo y el poten- 

cial. CMCT, CAA. 

2. Reconocer el carácter 

conservativo del campo gra- 

vitatorio por su relación con 

una fuerza central y asociar- 

le en consecuencia un poten- 

cial gravitatorio. CMCT, 

CAA. 

 

3. Interpretar las variaciones 

de energía potencial y el 

signo de la misma en función 

del origen de coordenadas 

energéticas elegido. 

CMCT, CAA. 

1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre inten- 

sidad del campo gravitatorio y la aceleración de 

la gravedad. 

1.2 Representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

 

2.1. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado por 

el campo a partir de las variaciones de energía 

potencial. 

 

3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuer- 

po aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 
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Relación entre 

energía y movi- 

miento orbital. 

 

Caos determinis- 

ta. 

4. Justificar las variaciones 

energéticas de un cuerpo en 

movimiento en el seno de 

campos gravitatorios. 

CCL, CMCT, CAA 

 

5. Relacionar el movimiento 

orbital de un cuerpo con el 

radio de la órbita y la masa 

generadora del campo. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

6. Conocer la importancia de 

los satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y me- 

teorológicos y las caracterís- 

ticas de sus órbitas. CSC, 

CEC 

 

7. Interpretar el caos deter- 

minista en el contexto de la 

interacción gravitatoria. 
CMCT, CAA, CCL, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Aplica la ley de conservación de la energía 

al movimiento orbital de diferentes cuerpos co- 

mo satélites, planetas y galaxias. 

 

5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la 

dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del 

cuerpo. 

5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación 

de galaxias y la masa del agujero negro central. 

 

6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoesta- 

cionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

 

7.1. Describe la dificultad de resolver el movi- 

miento de tres cuerpos sometidos a la interac- 

ción gravitatoria mutua utilizando el concepto 

de caos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 

79 

 

 

BLOQUE 3: Interacción electromagnética 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Campo eléctrico. 

Intensidad del 

campo. Potencial 

 

Flujo eléctrico y 

Ley de Gauss. 

Aplicaciones 

1. Asociar el campo eléctrico 

a la existencia de carga y ca- 

racterizarlo por la intensidad 

de campo y el potencial. 

CMCT, CAA. 

 

2. Reconocer el carácter con- 

servativo del campo eléctrico 

por su relación con una fuerza 

central y asociarle en conse- 

cuencia un potencial eléctri- 

co. CMCT, CAA. 

 

3. Caracterizar el potencial 

eléctrico en diferentes puntos 

de un campo generado por 

una distribución de cargas 

puntuales  y  describir  el mo- 
vimiento 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 
electdrostáticos en función del 
origen de coordenadas 
energéticas elegido. CMCT, 
CAA, CCL. 
 
5. Asociar las líneas de cam- 
po eléctrico con el flujo a 
través de una superficie ce- 
rrada y establecer el teorema 
de Gauss para determinar el 
campo eléctrico creado por 
una esfera cargada. 
 
6. Valorar el teorema de 

Gauss como método de cálcu- 

lo de campos electrostáticos. 
 

7. Aplicar el principio de 
equilibrio electrostático para 
explicar la ausencia de cam- po 
eléctrico en el interior de los 
conductores y lo asocia a casos 
concretos de la vida cotidiana. 

1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, 

estableciendo la relación entre intensidad del 

campo eléctrico y carga eléctrica. 

 

1.2. Utiliza el principio de superposición para el 

cálculo de campos y potenciales eléctricos crea- 

dos por una distribución de cargas puntuales 

 

2.1. Representa gráficamente el campo creado 

por una carga puntual, incluyendo las líneas de 

campo y las superficies de energía equipoten- 

cial. 

2.2. Compara los campos eléctrico y gravitato- 

rio estableciendo analogías y diferencias entre 

ellos. 

 

3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de 

una carga situada en el seno de un campo gene- 

rado por una distribución de cargas, a partir de 

la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

 

4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar 

una carga entre dos puntos de un campo eléctri- 

co creado por una o más cargas puntuales a par- 

tir de la diferencia de potencial. 
 

4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre 

una carga que se mueve en una superficie de 

energía equipotencial y lo discute en el 

contexto de campos conservativos. 

 

5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir 

de la carga que lo crea y la superficie que atra- 

viesan las líneas del campo. 

 

6.1. Determina el campo eléctrico creado por 

una esfera cargada aplicando el teorema de 

Gauss. 

 

7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio de equilibrio electrostáti 

co y lo reconoce en situaciones cotidianas 

como el mal funcionamiento de los móviles en 

ciertos edificios o el efecto de los rayos 

eléctricos en los aviones. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Campo magnéti- 

co. 

 

Efecto de los 

campos magnéti- 

cos sobre cargas 

en movimiento. 

 

El campo magné- 

tico como campo 

no conservativo. 

 

 

 

Campo magnéti- 

co creado por 

distintos 

elementos de 

corriente  

Ley de Ampere 

8. Conocer el movimiento de 

una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. 

CMCT, CAA. 

 

9. Comprender y comprobar 

que las corrientes eléctricas 

generan campos magnéticos. 

CMCT, CAA, CEC, CSC. 

 

10. Reconocer la fuerza de 

Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula 

cargada que se mueve en una 

región del espacio donde ac- 

túan un campo eléctrico y un 

campo magnético. CMCT, 

CAA.  

 

11. Interpretar el campo 

magnético como campo no 

conservativo y la imposibili- 

dad de asociar una energía 

potencial. CMCT, CAA, 

CCL. 

 

12. Describir el campo mag- 

nético originado por una co- 

rriente rectilínea, por una 

espira de corriente o por un 

solenoide en un punto deter- 

minado. CMCT, CAA, CSC, 

CCL. 

 

13. Identificar y justificar la 

fuerza de interacción entre 

dos conductores rectilíneos y 

paralelos. CCL, CSC, CMCT. 

 

14. Conocer que el amperio 

es una unidad fundamental 

del Sistema Internacional. 

CMCT, CAA. 

 

15. Valorar la ley de Ampère 
como método de cálculo de 
campos magnéticos. CAA, 
CSC. 

8.1. Describe el movimiento que realiza una 

carga cuando penetra en una región donde existe 

un campo magnético y analiza casos prácticos 

concretos como los espectrómetros de masas y 

los aceleradores de partículas. 

 

9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la 

creación de campos magnéticos y describe las 

líneas del campo magnético que crea una co- 

rriente eléctrica rectilínea. 

 

10.1. Calcula el radio de la órbita que describe 

una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo magnético 

conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para comprender el funcionamiento de un ciclo- 

trón y calcula la frecuencia propia de la carga 

cuando se mueve en su interior. 

10.3. Establece la relación que debe existir entre 

el campo magnético y el campo eléctrico para 

que una partícula cargada se mueva con movi- 

miento rectilíneo uniforme aplicando la ley fun- 

damental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

 

11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo 

magnético desde el punto de vista energético 

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza cen- 

tral y campo conservativo. 

 

12.1 Establece, en un punto dado del espacio, el 

campo magnético resultante debido a dos o más 

conductores rectilíneos por los que circulan 

corrientes eléctricas. 

12.2. Caracteriza el campo magnético creado  

por una espira y por un conjunto de espiras. 

 

13.1. Analiza y calcula la fuerza que se estable- 

ce entre dos conductores paralelos, según el 

sentido de la corriente que los recorra, realizan- 

do el diagrama correspondiente. 

 

14.1. Justifica la definición de amperio a partir 

de la fuerza que se establece entre dos conducto- 

res rectilíneos y paralelos. 

 
15.1. Determina el campo que crea una corrien- 
te rectilínea de carga aplicando ley de Ampè re y 
expresa en unidades del Sistema Internacional. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Inducción elec- 

tromagnética. 

 

Flujo magnético. 

 

Leyes de Fara- 

day-Lenz. Fuerza 

electromotriz. 

16. Relacionar las variacio- 

nes del flujo magnético con 

la creación de corrientes 

eléctricas y determinar el 

sentido de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

17. Conocer las experiencias 

de Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes 

de Faraday y Lenz. CMCT, 

CAA, CEC. 

 

18. Identificar los elementos 

fundamentales de que consta 

un generador de corriente 

alterna y su función. CMCT, 

CAA, CSC, CEC 

16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa 

una espira que se encuentra en el seno de un 

campo magnético y lo expresa en unidades del 

Sistema Internacional. 

16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en 

un circuito y estima la dirección de la corriente 

eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

 

17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas 

para reproducir las experiencias de Faraday y 

Henry y deduce experimentalmente las leyes de 

Faraday y Lenz. 

 

18.1. Demuestra el carácter periódico de la co- 

rriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz 

inducida en función del tiempo. 

18.2. Infiere la producción de corriente alterna 

en un alternador teniendo en cuenta las leyes de 

la inducción. 

 

 
 

BLOQUE 4: Ondas 
 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Clasificación y 

magnitudes que 

las caracterizan. 
 

Ecuación de las 

ondas armónicas. 

Energía e inten- 

sidad. Ondas 

transversales en 

una cuerda. 

Asociar el movimiento 

ondulatorio con el movimien- 

to armónico simple CMCT, 

CAA. 

2. Identificar en experiencias 

cotidianas o conocidas los 

principales tipos de ondas y 

sus características. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

3. Expresar la ecuación de 

una onda en una cuerda indi- 

cando el significado físico de 

sus parámetros característi- 

cos. CMCT, CAA, CLC. 

 

4. Interpretar la doble perio- 

dicidad de una onda a partir 

de su frecuencia y su número 

de onda. CMCT, CAA 

 

 

Determina la velocidad de propagación de una 

onda y la de vibración de las partículas que la 

forman, interpretando ambos resultados. 

2.1. Explica las diferencias entre ondas longitu- 

dinales y transversales a partir de la orientación 

relativa de la oscilación y de la propagación. 

2.2 .Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en 

la vida cotidiana. 

3.1. Obtiene las magnitudes características de 

una onda a partir de su expresión matemática. 

3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática 

de una onda armónica transversal dadas sus 

magnitudes características. 

4.1. Dada la expresión matemática de una onda, 

justifica la doble periodicidad con respecto a la 

posición y el tiempo. 

5.1. Relaciona la energía de una onda con su 

amplitud. 

Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia 

del foco emisor, empleando la ecua- ción que 

relaciona ambas magnitudes. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

5, Valorar las ondas como un 

medio de transporte de ener- 

gía pero no de masa. CMCT, 

CAA, CSC 

  

 

Fenómenos on- 

dulatorios: inter- 

ferencia y difrac- 

ción reflexión y 

refracción. 

6. Utilizar el Principio de 

Huygens para comprender e 

interpretar la propagación de 

las ondas y los fenómenos 

ondulatorios. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

7. Reconocer la difracción y 

las interferencias como fenó- 

menos propios del movimien- 

to ondulatorio. CMCT, CAA. 

8. Emplear las leyes de Snell 

para explicar los fenómenos 

de reflexión y refracción. 

CMCT, CAA, CEC. 

 

9. Relacionar los índices de 

refracción  de  dos  materiales 
con el caso concreto de  refle- 
xión total. CMCT, CAA 

6.1. Explica la propagación de las ondas utili- 

zando el Principio Huygens. 

 

7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y 

la difracción a partir del Principio de Huygens. 

 

8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley 

de Snell, el comportamiento de la luz al cam- 

biar de medio, conocidos los índices de refrac- 

ción. 

9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de 

un medio a partir del ángulo formado por la 

onda reflejada y refractada. 

9.2. Considera el fenómeno de reflexión to- 

tal como el principio físico subyacente a la 

propagación de la luz en las fibras ópticas y su 

relevancia en las telecomunicaciones. 

 

Efecto Doppler. 

 

Ondas longitudi- 

nales. El sonido. 

Energía e inten- 

sidad de las on- 

das sonoras. 

 

Contaminación 

acústica. Aplica- 

ciones tecnológi- 

cas del sonido. 

10. Explicar y reconocer el 

efecto Doppler en sonidos. 

CMCT, CAA, CEC, CCL. 

 

11. Conocer la escala de me- 

dición de la intensidad sonora 

y su unidad. CMCT, CAA, 

CCL. 

 

12 .Identificar los efectos de 

la resonancia en la vida coti- 

diana: ruido, vibraciones, etc. 

CMCT, CAA, CSC. 

13. Reconocer determinadas 

aplicaciones tecnológicas del 

sonido como las ecografías, 

radares, sonar, etc. CSC. 

10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las 

que se produce el efecto Doppler justificándolas 

de forma cualitativa. 

11.1. Identifica la relación logarítmica entre el 

nivel de intensidad sonora en decibelios y la 

intensidad del sonido, aplicándola a casos senci- 

llos. 

12.1 . Relaciona la velocidad de propagación 

del sonido con las características del medio en 

el que se propaga. 

12.2 . Analiza la intensidad de las fuentes de 

sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 

contaminantes y no contaminantes. 

13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones 

tecnológicas de las ondas sonoras, como las 

ecografías, radares, sonar, etc 

Ondas elec- 

tromagnéti- 

cas. Naturale- 

za y propie- 

dades de las 

ondas elec- 

tromagnéti- 

cas. 

14. Establecer las propieda- 

des de la radiación electro- 

magnética como consecuen- 

cia de la unificación de la 

electricidad, el magnetismo y 

la óptica en una única teoría. 

CMCT, CAA. CCL. 

14.1. Representa esquemáticamente la propaga- 

ción de una onda electromagnética incluyendo 

los vectores del campo eléctrico y magnético. 

14.2. Interpreta una representación gráfica de la 

propagación de una onda electromagnética en 

términos de los campos eléctrico y magnético y 

de su polarización. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El espectro elec- 

tromagnético. 

Dispersión. 

El color. 

 

Transmisión 

de la comuni- 

cación 

15. Comprender las caracte- 

rísticas y propiedades de las 

ondas electromagnéticas, co- 

mo su longitud de onda, pola- 

rización o energía, en fenó- 

menos de la vida cotidiana. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

16. Identificar el color de los 

cuerpos como la interacción 

de la luz con los mismos. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

17. Reconocer los fenómenos 

ondulatorios estudiados en 

fenómenos relacionados con 

la luz. CSC. 

 

18. Determinar las principales 

características de la radiación 

a partir de su situación en el 

espectro electromagnético. 

CMCT, CAA, CSC, CCL 

 

19. Conocer las aplicaciones 

de las ondas electromagnéti- 

cas del espectro no visible. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

19. Reconocer que la infor- 

mación se transmite mediante 

ondas, a través de diferentes 

soportes. CMCT, CAA, CSC. 

15.1. Determina experimentalmente la polariza- 

ción de las ondas electromagnéticas a partir de 

experiencias sencillas utilizando objetos em- 

pleados en la vida cotidiana. 

15.2. Clasifica casos concretos de ondas elec- 

tromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 

función de su longitud de onda y su energía. 

16.1. Justifica el color de un objeto en función 

de la luz absorbida y reflejada. 

17.1. Analiza los efectos de refracción, difrac- 

ción e interferencia en casos prácticos sencillos. 

18.1. Establece la naturaleza y características de 

una onda electromagnética dada su situación en 

el espectro. 

18.2. Relaciona la energía de una onda electro- 

magnética. con su frecuencia, longitud de onda 

y la velocidad de la luz en el vacío. 

19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de 

diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. 

19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de 

radiación sobre la biosfera en general, y sobre la 

vida humana en particular. 

19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz 

de generar ondas electromagnéticas formadas 

por un generador, una bobina y un condensador, 

describiendo su funcionamiento. 

20.1. Explica esquemáticamente el funciona- 

miento de dispositivos de almacenamiento y 

transmisión de la información. 

 

 

BLOQUE 5: Óptica geométrica 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Leyes de la ópti- 

ca geométrica. 

 

Sistemas 

ópticos: lentes y 

espejos. 

 

1. Formular e interpretar las 

leyes de la óptica geométrica. 

CCL, CMCT, CAA. 

2. Valorar los diagramas de 

rayos luminosos y las ecua- 

ciones asociadas como medio 

que permite predecir las ca- 

racterísticas de las imágenes 

formadas en sistemas ópticos. 

CSC, CMCT, CAA. 

Explica procesos cotidianos a través de las leyes 

de la óptica geométrica. 

2.1. Demuestra experimental y gráficamente la 

propagación rectilínea de la luz mediante un 

juego de prismas que conduzcan un haz de luz 

desde el emisor hasta una pantalla. 

Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la 

imagen de un objeto producida por un espejo plano 

y una lente delgada realizando el trazado de rayos 

y aplicando las ecuaciones correspon- dientes. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El ojo humano. 

Defectos visua- 

les. 

 

3. Conocer el funcionamiento 

óptico del ojo humano y sus 

defectos y comprender el 

efecto de las lentes en la co- 

rrección de dichos efectos. 

CSC, CMCT, CAA, CEC. 

 

3.1. Justifica los principales defectos  ópticos 

del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbi- 

cia y astigmatismo, empleando para ello un dia- 

grama de rayos. 

 

Aplicaciones 

tecnológicas: 

instrumentos 

ópticos y la fibra 

óptica. 

 

4. Aplicar las leyes de las 

lentes delgadas y espejos pla- 

nos al estudio de los instru- 

mentos ópticos. CCL, CMCT, 

CAA 

 

4.1. Establece el tipo y disposición de los ele- 

mentos empleados en los principales instrumen- 

tos ópticos, tales como lupa, microscopio, teles- 

copio y cámara fotográfica, realizando el corres- 

pondiente trazado de rayos. 

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, micros- 

copio, telescopio y cámara fotográfica conside- 

rando las variaciones que experimenta la imagen 

respecto al objeto. 

 
 

BLOQUE 6: Física del siglo XX 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Introducción a la 

Teoría Especial 

de la Relatividad. 

 

Energía relativis- 

ta. Energía total y 

energía en re- poso. 

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 transformacio- 

nes de Lorentz al cálculo de 

la dilatación temporal y la 

contracción espacial que su- 

fre un sistema cuando se des- 

plaza a velocidades cercanas 

a las de la luz respecto a otro 

dado. CEC, CCL,  CSC, 

CAA, CMCT. 

 

3. Conocer y explicar los 

postulados y las aparentes 

paradojas de la física relati- 

vista. CCL, CAA, CMCT. 

 

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de 

la Teoría Especial de la Relatividad. 

1.2. Reproduce esquemáticamente el experi- 

mento de Michelson‐Morley así como los 

cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, 
analizando las consecuencias que se derivaron. 

 

2.1. Calcula la dilatación del tiempo que expe- 

rimenta un observador cuando se desplaza a 

velocidades cercanas a la de la luz con respecto 

a un sistema de referencia dado aplicando las 

transformaciones de Lorentz. 

2.2. Determina la contracción que experimenta 

un objeto cuando se encuentra en un sistema que 

se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz 

con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

3.1. Discute los postulados y las aparentes para- 

dojas asociadas a la Teoría Especial de la Rela- 

tividad y su evidencia experimental. 

 



Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 

85 

 

 

 

Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
 

4. Establecer la equivalencia 

entre masa y energía, y sus 

consecuencias en la energía 

nuclear. CCL, CAA, CMCT. 

 

4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo 

de un cuerpo y su velocidad con la energía del 

mismo a partir de la masa relativista. 

 

Física Cuántica. 

Insuficiencia de 

la Física Clásica. 

 

Orígenes de la 

Física Cuántica. 

Problemas pre- 

cursores. 

 

Interpretación 

probabilística de 

la Física Cuánti- 

ca. 

 

Aplicaciones de 

la Física Cuánti- 

5. Analizar las fronteras de la 

física a finales del s. XIX y 

principios del s. XX y poner 

de manifiesto la incapacidad 

de la física clásica para expli- 

car determinados procesos. 

CEC, CCL, CSC, CAA, 

CMCT. 

6. Conocer la hipótesis de 

Planck y relacionar la energía 

de un fotón con su frecuencia 

o su longitud de onda. CEC, 

CCL, CAA, CMCT. 

7. Valorar la hipótesis de 

Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. CEC, CSC. 

8. Aplicar la cuantización de 

la energía al estudio de los 

espectros atómicos e inferir 

la necesidad del modelo 

atómico de Bohr.  CEC, 

CCL, CSC, CAA, CMCT. 

9. Reconocer el carácter 

probabilístico de la mecánica 

cuántica en contraposición 

con el carácter determinista 

de la mecánica clásica. CEC, 

CCL, CAA, CMCT. 

10. Describir las característi- 

cas fundamentales de la ra- 

diación láser, los principales 

tipos de láseres existentes, su 

funcionamiento básico y sus 

principales aplicaciones. 

CEC, CCL, CSC, CMCT. 

 

5.1. Explica las limitaciones de la física clásica 

al enfrentarse a determinados hechos físicos, 

como la radiación del cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

 

6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia 

de la radiación absorbida o emitida por un áto- 

mo con la energía de los niveles atómicos invo- 

lucrados. 

 

7.1. Compara la predicción clásica del efecto 

fotoeléctrico con la explicación cuántica postu- 

lada por Einstein y realiza cálculos relacionados 

con el trabajo de extracción y la energía cinética 

de los fotoelectrones. 

 

8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándo- 

los con la composición de la materia. 

 

9.1. Determina las longitudes de onda asociadas 

a partículas en movimiento a diferentes escalas, 

extrayendo conclusiones acerca de los efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. 

 

10.1. Formula de manera sencilla el principio de 

incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos 

concretos como los orbítales atómicos. 

 

11.1. Describe las principales características de 

la radiación láser comparándola con la radiación 

térmica. 

11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica 

de la materia y de la luz, justificando su funcio- 

namiento de manera sencilla y reconociendo su 

papel en la sociedad actual. 

Física Nuclear. 

La radiactividad. 

Tipos. 
 

 

12. Distinguir los distintos 

tipos de radiaciones y su efec- 

to sobre los seres vivos.  

CSC, CAA, CMCT. 

13. Establecer la relación 

entre la composición nuclear 

y la masa nuclear con los 

procesos nucleares de desin-  

12.1. Describe los principales tipos de radiacti- 

vidad incidiendo en sus efectos sobre el ser hu- 

mano, así como sus aplicaciones médicas. 

 

13.1. Obtiene la actividad de una muestra ra- 

diactiva aplicando la leyde desintegración y 

valora la utilidad de los datos obtenidos para la 

datación de restos arqueológicos. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 
clave 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El núcleo atómi- 

co. Leyes de la 

desintegración 

radiactiva. Fu- 

sión y Fisión 

nuclear. 

 

Interacciones 

fundamentales de 

la naturaleza y 

partículas fun- 

damentales. 

nteracciones 

fundamentales de 

la naturaleza y 

partículas fun- 

damentales. 

 

Las  cuatro 

interacciones 

fundamenta- 

les de la natu- 

raleza: gravi- 

tatoria,  elec- 

tromagnética, 

nuclear fuerte 

y nuclear 

débil. 

 

Partículas 

fundamenta- 

les constituti- 

vas del áto- 

mo: electro- 

nes y quarks. 

 

Historia y 

composición del 

Universo. Las 

fronteras de la 

Física. 

tegración. CSC, CAA, 

CMCT. 

14. Valorar las aplicaciones 

de la energía nuclear en la 

producción de energía eléctri- 

ca, radioterapia, datación en 

arqueología y la fabricación 

de armas nucleares. CSC. 

16. Justificar las ventajas, 

desventajas y limitaciones de 

la fisión y la fusión nuclear. 

CEC, CCL, CSC, CAA, 

CMCT. Distinguir las cuatro 

in- teracciones fundamentales 

de la naturaleza y los 

principales procesos en los 

que intervie- nen. CCL, CSC, 

CAA, CMCT. 

17. Reconocer la necesidad 

de encontrar un formalismo 

único que permita describir 

todos los procesos de la natu- 

raleza. CCL, CAA, CMCT. 

18. Conocer las teorías más 

relevantes sobre la unifica- 

ción de las interacciones fun- 

damentales de la naturaleza. 

CEC, CAA, CMCT. 

19. Utilizar el vocabulario 

básico de la física de partícu- 

las y conocer las partículas 

elementales que constituyen 

la materia. CCL, CSC, 

CMCT. 

20. Describir la composición 

del universo a lo largo de su 

historia en términos de las 

partículas que lo constituyen 

y establecer una cronología 

delmismo a partir del Big 

Bang. CEC, CCL, CAA, 

CMCT. 

15. Analizar los 

interrogantes a los que se 

enfrentan los físicos hoy en 

día. CCL,  CSC, CAA, 

CMCT. 

13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados 

con las magnitudes que intervienen en las desin- 

tegraciones radiactivas. 

14.1. Explica la secuencia de procesos de una 

reacción en cadena, extrayendo conclusiones 

acerca de la energía liberada. 

14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear 

como la datación en arqueología y la utilización 

de isótopos en medicina. 

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la 

fisión y la fusión nuclear justificando la con- 

veniencia de su uso. .  

 

16.1. Compara las principales características de 

las cuatro interacciones fundamentales de la 

naturaleza a partir de los procesos en los que 

éstas se manifiestan. 

17.1. Establece una comparación cuantitativa 

entre las cuatro interacciones fundamentales de 

la naturaleza en función de las energías involu- 

cradas. 

18.1. Compara las principales teorías de unifi- 

cación estableciendo sus limitaciones y el esta- 

do en que se encuentran actualmente. 

18.2. Justifica la necesidad de la existencia de 

nuevas partículas elementales en el marco de la 

unificación de las interacciones. 

19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a 

partir de su composición en quarks y electrones, 

empleando el vocabulario específico de la física 

de quarks. 

19.2. Caracteriza algunas partículas fundamen- 

tales de especial interés, como los neutrinos y el 

bosón de Higgs, a partir de los procesos en los 

que se presentan. 

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y 

antimateria con la teoría del Big Bang 

20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las 

evidencias experimentales en las que se apoya, 

como son la radiación de fondo y el efecto Dop- 

pler relativista. 

20.3. Presenta una cronología del universo en 

función de la temperatura y de las partículas 

que lo formaban en cada periodo, discutiendo la 

asimetría entre materia y antimateria. 

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las 

fronteras de la física del siglo XXI. 
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6.b.i) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

TEMA 0: Repaso de los conceptos fundamentales de cinemática y dinámica 

TEMA 1: Trabajo y energía. 

TEMA 2: Campo gravitatorio 
 

- Campo gravitatorio  

- Gravitación en el universo  

 

TEMA 3: Vibraciones y ondas. El sonido 
 

1ª Parte: Movimiento vibratorio  

• Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. Estudio experimental 

de las oscilaciones del muelle. 

- Movimiento oscilatorio: características. 

- Movimiento periódico: período. 

- Movimiento armónico simple; características cinemáticas y dinámicas. 

 

2ª Parte 

- Movimiento Ondulatorio  

- Fenómenos Ondulatorios  
 

• Movimiento ondulatorio. Clasificación y magnitudes características de las ondas. 

Ecuación de las ondas armónicas planas. Aspectos energéticos. 

 

• Fenómenos ondulatorios. Principio de Huygens. Reflexión y refracción. Estudio 

cualitativo de difracción e interferencias. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. 

 

 

TEMA 4: Campo eléctrico 
 

- Fuerzas eléctricas 

- Estudio del campo eléctrico. 

- Energía asociada al campo eléctrico. 

- Comportamiento de la materia en campos eléctricos 

 

TEMA 5: Campo magnético 
 

- Magnetrismo 

- Estudio del Campo magnético. 

- Efectos del campo magnético. 

- Comportamiento de la materia en campos magnéticos. 

 

TEMA 6: Inducción electromagnética 
 

- Introducción elemental del concepto de flujo. 

- Fenómenos de inducción electromagnética: introducción fenomenológica. 
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- Fuerza electromotriz inducida y variación de flujo. Ley de Lenz Faraday. 

- Producción de corrientes alternas; fundamento de los generadores. 

- Transporte y uso de las corrientes alternas; fundamento del transformador. Ventajas de la co- 

rriente alterna frente a la corriente continúa. 

 

TEMA 7: Ondas electromagnéticas. Óptica geométrica 
 

- Ondas electromagnéticas.  
- La luz. Fenómenos luminosos 
- Leyes de la óptica geométrica. 

- Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

- El ojo humano. Defectos visuales. 

 
 

TEMA 8: Introducción a la teoría de la relatividad especial 

 
- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

- Sistemas de referencia 
- La relatividad en la mecánica clásica. 

- Limitaciones de la física clásica. La experiencia de Michelson y Morley 

- La teoría de la relatividad especial. 
- Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

 

TEMA 9: Física cuántica 
- Interacción entre materia y radiación. La cuantización. 

- Mecánica cuántica. 

- Aplicaciones tecnológicas de la mecánica cuántica. 

 
 

TEMA 10: Física nuclear. Las fronteras de la Física. 
 

• Física nuclear. La energía de enlace. Radioactividad: tipos, repercusiones y aplicaciones. 

Reacciones nucleares de fisión y fusión, aplicaciones y riesgos. 

 

- Radiactividad. 

- El núcleo atómico 

- Reacciones nucleares. 

 

• Física de partículas 

 

- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

- Cosmología. 

- Teoría de gran unificación. Teorías del todo. 
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6.c. TEMPORALIZACIÓN FÍSICA 2º BACH. 

 
Semanas lectivas 

por meses y tri- 

mestres 

 

TEMAS 

Carga lectiva: 

4 horas por 

semana 

 

Nº de horas 

P
R

IM
E

R
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Sept. 

1 

Presentación de la asignatura (programa y criterios de 

calificación) 
TEMA 1.-MOVIMIENTO, FUERZAS Y ENERGÍA 
(Repaso de 1º Bach) 

 

8 

 

 

Oct. 

2 

3  

 

TEMA 2.- Campo gravitatorio 

 

 

16 

4 

5 

6 

 

 

Nov. 

7 TEMA 4.- Campo eléctrico (Repaso de 1º Bach)  

8 8 

9 TEMA 3.- Vibraciones y ondas. 

(1ª Parte. Movimiento Armónico Simple) 
 

8 10 

 

Dic. 

11  

TEMA 3.- Vibraciones y ondas. 

(2ªª Part. Ondas y fenómenos ondulatorios) 

 

12 
12 

13 

VACACIONES DE NAVIDAD 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

 2
4
 

 

Ene. 

14  

TEMA 5.- Campo magnético. 

 

12 15 

16 

Feb. 

17 

       TEMA 6.-Inducciónelectromagnética. 12 18 

19 

20 TEMA 7.- Ondas electromagnéticas. Óptica geomé- 

trica 

Preparación del examen global de los temas 1-7 
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6.d. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
6.d.i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación y 

su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Éstos aparecen recogidos, para una 

mayor claridad, en las tablas de los bloques de contenidos elaboradas en el apartado 6.b. Tam- 

bién se especifica, según se indica en la Orden de 14 de julio de 2016, en cada uno de los 

criterios de evaluación la competencia clave que se desarrolla. 

 

6.d.ii) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para hacer el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la maduración del alumnado 

en relación con los objetivos en la Educación Secundaria y las competencias clave, se podrán 

utilizar diferentes técnicas (pruebas, observación, producciones del alumnado, entrevistas…) 

Al servicio de las distintas técnicas se encuentran los instrumentos que nos van a permitir 

estimar el nivel o grado de adqisición de los criterios, quedando registros de todos ellos en el 

cuaderno del profesorado. 

Las herramientas que podrán ser utilizadas en la evaluación del alumnado:  

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control 

Escala de estimación 

Registro anecdótico 

 

PRUEBAS 

Escala de estimación de respuestas orales 

Cuestionarios de respuesta escrita 

Valoración de realizaciones prácticas 

PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

Cuaderno de clase 

Informes y monografías 

Portfolio 

ENTREVISTAS Guión de entrevista 

 

 

 Pruebas escritas:

 

- Se realizarán diez pruebas escritas individuales y dos globales de la asignatura de 

Física. Los contenidos de cada una de ellas se indican en la tabla correspondiente 

de los criterios de calificación de las pruebas escritas, en el siguiente apartado. 

 

- En las pruebas escritas, confeccionadas con ítems acordes con los contenidos tra- 

bajados, permitirán valorar de forma objetiva la consecución de los objetivos 

ybcompetencias clave mediante los criterios de evaluación establecidos y sus co- 

rrespondientes estándares de aprendizaje. Se tendrá en cuenta en la corrección el uso 

adecuado del lenguaje escrito, así como el orden y limpieza en la presentación. 
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 Control de las producciones del alumnado: De acuerdo con lo establecido en el 

Proyecto Educativo del Centro, en relación con el objetivo de mejorar el trabajo de los 

alumnos en clase y en casa, a través del control diario de las tareas, se adoptan los 

criterios que a continuación se detallan:

 

- Revisión de la realización de las actividades de casa diariamente. 

- Preguntas en clase de los conceptos explicados y las actividades propuestas. 

 
 

 Observación sistemática. Proporciona información sobre:

 

-  Intervenciones orales: lectura y expresión oral. 

- Realización de aportaciones, valoraciones, sugerencias o comentarios. 

-  Trabajo del estudiante, y la participación en la realización de actividades, tanto 

individuales como en equipo. 

- Colaboración con el grupo y compañeros. 

- Interés y actitud hacia la materia. 

 

6.d.iii) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Criterios específicos de corrección de las pruebas escritas 

Cuestiones

Dado que en las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la comprensión por 

parte de los alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su aplicación para la explicación de 

fenómenos físicos familiares, la corrección respetará la libre interpretación del enunciado, en 

tanto sea compatible con su formulación, y la elección del enfoque que considere conveniente 

para su desarrollo, si bien debe exigirse que sea lógicamente correcto y físicamente adecuado. 

Por tanto, ante una misma cuestión, cabe esperar que puedan darse diversas respuestas, que re- 

sulta difícil concretar de antemano. 

 

En este contexto, la valoración de cada uno de los apartados de las cuestiones, atenderá a 

los siguientes aspectos: 

 

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 

2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación física 

propuesta. 

3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 

4. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas,..., que ayuden a clarificarla exposición. 

5. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 
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Problemas 

 
El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un resultado 

numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as ante una situación 

física concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación de expresiones y cálculo de 

magnitudes. Por otro lado, una correcta interpretación de la situación sin llegar al resultado final 

pedido, debe ser valorada apreciablemente. 

 

En aquellos problemas en los que la solución del primer apartado pueda ser necesaria pa- 

ra la resolución del segundo, se calificará éste con independencia de aquel resultado. 

 

Para la valoración de cada uno de los apartados de los problemas, a la vista del desarrollo 

realizado por el alumno/a, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 

2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 

3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 

4. Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización adecuada de 

los cálculos. 

5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las expresiones. 

6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los valores 

obtenidos. 

7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas de los 

cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el problema. 

 

 Desde el punto de vista práctico, la “nota” se confecciona de la siguiente 

manera:

 
1º) Nota Individual de cada tema: la calificación se obtiene por la nota ponderada de las 

pruebas escritas realizadas al final de cada tema y el resto de instrumentos utilizados. 

La nota (media aritmética) de los 10 unidades contribuirá con un 70 % de la nota 

global. 

 

2º) Exámenes globales. 

 

Al finalizar la 1ª Evaluación se realizará un examen global de los temas 1, 2 y 4 y 

la nota representará el 10 % de la nota global 

 

Al finalizar la 2ª Evaluación se realizará un examen global de los temas 1 al 7 

cuya nota representará el 20 % de la nota global 

 

Los exámenes globales los realizarán todo el alumnado con independencia de si tienen 

aprobados o suspensos los exámenes individuales. 
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Criterios de calificación de las pruebas escritas de Física 

 

TEMAS 
NOTA 

TEMAS  
NOTA 

Tema 1.- Trabajo y Energía 
 Tema 5.- Campo Magnético  

Tema 2.- Campo Gravitatorio 
 Tema 6.- Inducción Electromagnética  

Tema 3.- 1ª Parte: Movimiento 

Vibratorio 

 Tema 7.- Ondas electromagnéticas. 

Óptica geométrica. 

 

Tema 3.- 2ª Parte: Movimiento 

Ondulatorio y Fenómenos On- 

dulatorios 

 Tema 8.- Introducción a la teoría de la 

relatividad especial. 

Tema 9.- Física Cuántica. 

 

 

Tema 4.- Campo Eléctrico 

 Tema 10.- Física nuclear. Las fronteras 

de la física. 

 

EXAMENES 

GLOBALES 
NOTA 

A.-NOTA MEDIA EXÁMENES 

INDIVIDUALES 

 

B.-Temas 1, 2 y 4  NOTA FINAL 

 

70% Nota A + 10% Nota B + 20% 

Nota C 

 

C.-Temas 1 al 7  

 
3º) Nota evaluación 

Al resultado de la evaluación se llegará por la media aritmética de los temas evaluados 

aplicando para la nota de cada tema la siguiente ponderación de instrumentos:  
 

Pruebas escritas… ......... 90% 

Producciones del alumando        …10% 
 

 

4º) Recuperación temas 

 

Aquellos alumnos con calificación menor de 4 puntos en alguna(s) prueba(s) escrita(s) 

deberán realizar unas pruebas destinadas a recuperar los conocimientos no adquiridos. 

 

Si a lo largo del curso no se superan uno o más temas, en el mes de mayo se podrá rea- 

lizar un examen de recuperación de los mismos. 

 

5º) Nota final 

 

A final de curso, a aquellos alumnos que no hayan necesitado realizar las pruebas men- 

cionadas en el punto anterior, se les subirá automáticamente 1 punto en su calificación final, 

para tener en cuenta la evolución y la actitud manifestadas durante todo el curso. 
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Observaciones: 

 

- Las fechas de los exámenes serán fijadas conjuntamente con el alumnado (al menos una se- 

mana antes) y solo se cambiarán si el profesor/a lo considera necesario. 

 

- La no asistencia a una prueba escrita supondrá la calificación de cero en dicha prueba y en 

el caso de que los contenidos de dicha prueba no se incluyan en ninguna otra prueba a lo largo 

del trimestre supondrá un suspenso en la calificación trimestral. 

 

- Solo se repetirá una prueba escrita si la falta de asistencia a dicha prueba está debidamente 

justificada con un documento oficial, dicha prueba se realizará el día en que se reincorpora al 

aula. 

 

- Las tareas solicitadas no presentadas se calificarán con un cero. Solo se aceptarán tareas 

fuera de plazo si el alumno no asistió a clase el día previsto para entregarlas y justifica debi- 

damente la falta de asistencia. 

 

- Tanto en las pruebas escritas como en las tareas presentadas se tendrá en cuenta la expresión, 

presentación y ortografía (EPO). Se penalizará restando de la calificación hasta 0,5 puntos. 

 

Exámenes de septiembre 

 

- Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación ordinaria de la materia podrán rea- 

lizar una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba escrita. Al término de 

la evaluación ordinaria, se entregará al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales un 

informe individualizado. 

 

- La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen en el que los 

alumnos/as se podrán presentar de los temas no superados en junio. 
 

6.e. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, las estrategias metodológicas para la enseñanza 

de la Física se apoya en tres aspectos fundamentales e interconectados: la introducción de con- 

ceptos, la resolución de problemas y el trabajo experimental. 

 

La metodología didáctica de esta materia debe potenciar un correcto desarrollo de los 

contenidos, introduciéndolos desde una perspectiva histórica, mostrando hechos de especial 

trascendencia científica así como conocer la biografía científica de los investigadores e inves- 

tigadoras que propiciaron la evolución y el desarrollo de esta ciencia. En las explicaciones, 

conviene dejar bien claro los principios de partida y las conclusiones a las que se llega, insis- 

tiendo en los aspectos físicos y su interpretación, así como el campo de validez de los 

principios y leyes establecidos. 

 

Cobra especial relevancia la resolución de problemas. Los problemas, además de su va- 

lor 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. En este 
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apartado destacar que el desarrollo de cada tema incluirá un conjunto de actividades 

debidamente organizadas y que se les proporcionará, la mayoría de ellas resueltas, a través del 

al correo electrónico individual a cada uno de los alumnos. 

 

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 expe- 

rimentación. Realizaremos algunas prácticas de laboratorio y para algunos experimentos que 

entrañan más dificultad utilizaremos la simulación virtual interactiva. Potenciamos, de esta 

manera, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Con carácter general, el desarrollo de las distintas unidades en el aula se realizará de 

acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

 

1. Presentación de la unidad 

Exposición por parte del docente de los contenidos que se van trabajar, con el fin de pro- 

porcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema 

que se va a tratar. 

 

2. Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el docente realizará una eva- 

luación preliminar de los conocimientos previos de los alumnos. De esta manera se consegui- 

rán aprendizajes significativos en los que el alumnado relacione la información nueva con la 

que ya posee. 

 

3. Estructura de las sesiones en el desarrollo de la unidad. 

1º Resolver dudas de la clase anterior respecto a las actividades propuestas para casa. 

2º Explicación de un concepto por parte del profesor/a: 

3º Realización de múltiples actividades del concepto explicado hasta que el alumnado lo haya 

asimilado, de forma que en su casa no tenga dificultades para realizar las actividades propues- 

tas. 

Es fundamental en todo este proceso mantener el interés del alumnado y fomentar su partici- 

pación. Para lograrlo se propondrán actividades motivadoras y variadas. 

 
4. Trabajo individual del alumnado en su casa, desarrollando las actividades pro- 

puestas. 

Al finalizar cada clase siempre se les mandarán actividades para casa con el fin de asi- 

milar y reforzar lo aprendido. Al principio de la clase siguiente se resolverán las dudas. 

5. Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continua- 

ción, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, 
mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en co- 

mún de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando las competencias pro- 

pias del Bachillerato. 

6. Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, CD, cuadros, gráficas, esquemas, 

etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las ha- 

bilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión. 
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7. Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

 

Al finalizar cada unidad, mediante un mapa conceptual, se mostrarán los conceptos prin- 

cipales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y 

se repasará aquello que los alumnos han comprendido. 

 
6.f. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 El libro de texto propuesto es el siguiente: 

 
 

Curso 
Libro de 

Texto 

 

Editorial 

 

ISBN 

Fecha 

Implan- 

tación 

2º Bach. Física Edebé 978-84-683-1768-7 2016 

 

 Correos electrónicos 

Antes del inicio de cada tema, al alumnado se les envía por correo electrónico individualmente 

actividades y ejercicios resueltos de los conceptos que se explican en dicho tema. 

 

 Prácticas de laboratorio 

También en la medida de lo posible, se intentará realizar los siguientes trabajos prácticos 

en el laboratorio: 

 

1) Medida de la constante elástica de un muelle: 

- Método estático 

- Método dinámico 

 

2) Experiencias de electromagnetismo 

- Fenómenos de inducción electromagnética: Ley de Lenz-Faraday 

 

3) Experiencias de Óptica: 

- Leyes de la reflexión y refracción. 

- Ángulo límite y reflexión total. 

- Imágenes en espejos cóncavos y convexos 

- Lentes convergentes y divergentes. 

- Polarización de la luz, etc. 
 

 

MATERIA: QUÍMICA 2º 

 
La Química es una materia troncal de opción de 2º de Bachillerato que pretende una 

profundización en los aprendizajes realizados en etapas precedentes, poniendo el acento en su 

carác- ter orientador y preparatorio de estudios posteriores. El alumnado que cursa esta materia ha 

adqui- rido en sus estudios anteriores los conceptos básicos y las estrategias propias de las ciencias 

expe- rimentales. Es ésta una ciencia que ahonda en el conocimiento de los principios 

fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica y proporciona una herramienta para 

la comprensión del mundo porque pretende dar respuestas convincentes a muchos fenómenos que 

se nos presentan como inexplicables o confusos. 
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El estudio de la Química tiene que promover el interés por buscar respuestas científi- 

cas y contribuir a que el alumnado adquiera las competencias propias de la actividad cientí- 

fica y tecnológica. Al tratarse de una ciencia experimental, su aprendizaje conlleva una parte teó- 

rico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de experiencias de labora- 

torio. 

 

Los contenidos de esta materia se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero, la 

Actividad Científica, se configura como transversal a los demás porque presenta las estrategias 

básicas propias de la actividad científica que hacen falta durante todo el desarrollo de la materia. 

En el segundo de ellos, Origen y Evolución de los Componentes del Universo, se estudia la es- 

tructura atómica de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. 

La visión actual del concepto de átomo y las partículas subatómicas que lo conforman contrasta 

con las nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por el alumnado. Entre las 

características propias de cada elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos 

de enlaces y fuerzas que aparecen entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquími- 

cas de los compuestos que pueden formar. El tercer bloque, las Reacciones Químicas, estudia 

tanto la cinética como el equilibrio químico. En ambos casos se analizarán los factores que modi- 

fican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación, se 

estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las implica- 

ciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medioambiente. 

 

El cuarto bloque, Síntesis Orgánica y Nuevos Materiales, aborda la química orgánica y 

sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química 

médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 

 

Partiendo de la propia composición de los seres vivos, cuenta con numerosas aplicaciones 

que abarcan diferentes ámbitos como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos 

combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la contaminación y mu- 

chos más. En cuanto al estudio de los temas transversales, para el desarrollo de esta materia se 

considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté con- 

textualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social 

y su interés tecnológico o industrial. 

El acercamiento entre las materias científicas que se estudian en Bachillerato y los conoci- 

mientos que se han de tener para poder comprender los avances científicos y tecnológicos actuales 

contribuyen a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales 

que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro soste- 

nible. Desde este planteamiento se puede trabajar la educación en valores, la educación ambiental 

y la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

El trabajo en grupos cooperativos facilita el diálogo sobre las implicaciones morales de los 

avances de la sociedad, abordando aspectos propios de la educación moral y cívica y la educación 

al consumidor. No nos podemos olvidar de la influencia de la Química en el cuidado de la salud y 

el medio ambiente cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los conservantes, colorantes y 

aditivos en la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los productos de limpieza, los 

materiales de construcción, la nanotecnología y una larga lista de sustancias de uso diario en 

nuestra sociedad. 

 

El estudio de la Química incide en la adquisición de todas y cada una de las 

competencias clave del currículo. De manera especial los contenidos del currículo son inherentes 

a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a 

través de la apropiación por parte del alumnado de sus modelos explicativos, métodos y técnicas 

propias de esta materia. Su contribución a la adquisición de la competencia matemática se produce 
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con la utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de los distintos fenómenos. Con las 

exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos, distinguiendo entre datos, 

evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores y autoras y empleando la 

terminología adecuada, se trabaja la competencia en comunicación lingüística (CCL). El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a consolidar la competencia digital 

(CD). El hecho de desarrollar el trabajo en espacios compartidos y la posibilidad del trabajo en 

grupo, su contribución a la solución de los problemas y a los grandes retos a los que se enfrenta la 

humanidad, estimula enormemente la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Se 

puede mejorar la competencia aprender a aprender (CAA) planteando problemas abiertos e 

investigaciones que representen situaciones más o menos reales, en las que valiéndose de 

diferentes herramientas, deben ser capaces de llegar a soluciones plausibles para obtener 

conclusiones a partir de pruebas, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre 

el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él. Ciencia y tecnología 

están hoy en la base del bienestar social y existe un amplio campo de actividad empresarial que 

puede ser un buen estímulo para desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor 

(SIEP). 

 

Por último, señalar que la Química ha ayudado a lo largo de la historia a comprender el 

mundo que nos rodea y ha impregnado en las diferentes épocas, aunque no siempre con igual 

intensidad, el pensamiento y las actuaciones de los seres humanos y sus repercusiones en el 

entorno natural y social, por lo que también su estudio contribuye a la adquisición de la conciencia 

y expresiones culturales (CEC) 
 

 

6.a. OBJETIVOS 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondien- 

te al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de la Química en el 

Bachillerato tendrá como finalidad el 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. 
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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. 

 

 
 

6.b. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 

 

Según se señala en el Capítulo I, Art. 2, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del 

bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico fija- 

dos para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En la asignatura 

Química de 2º de Bachillerato dichos elementos del currículo aparecen recogidos en los distintos 

bloques que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

BLOQUE 1: La actividad científica 

 

 

 
Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competen- 

cias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Utilización de estrategias 

básicas de la actividad 

científica. 

 
1. Realizar interpretacio- 

nes, predicciones y repre- 

sentaciones de fenómenos 

químicos a partir de los 

datos de una investigación 

científica y obtener con- 

clusiones. CMCT, CAA, 

CCL. 

 
1.1. Aplica habilidades necesarias  para 

la investigación científica: trabajando 

tanto individualmente como en grupo, 

planteando preguntas, identificando pro- 

blemas, recogiendo datos mediante la 

observación o experimentación, anali- 

zando y comunicando los resultados y 

desarrollando explicaciones mediante la 

realización de un informe final. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competen- 

cias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Investigación científica: 

documentación,elaboración 

de informes, comunicación 

y difusión de resultados. 

 
2. Aplicar la prevención de 

riesgos en el laboratorio de 

química y conocer la im- 

portancia de los fenóme- 

nos químicos y sus aplica- 

ciones a los individuos y a 

la sociedad. CSC, CEC. 

 
2.1. Utiliza el material e  instrumentos 

de laboratorio empleando las normas de 

seguridad adecuadas para la realización 

de diversas experiencias químicas. 

Importancia de la investi- 

gación científica en lain- 

dustria y en la empresa. 

 
3. Emplear adecuadamente 

las TIC para la búsqueda 

de información, manejo de 

aplicaciones de simulación 

de pruebas de laboratorio, 

obtención de datos y ela- 

boración de informes. CD 

4. Diseñar, elaborar, co- 

municar y defender infor- 

mes de carácter científico 

realizando una investiga- 

ción 

basada en la práctica ex- 

perimental. CAA, CCL, 

SIEP, CSC, CMCT. 

3.1. Elabora información y relaciona los 

conocimientos químicos aprendidos con 

fenómenos de la naturaleza y las posi- 

bles aplicaciones y consecuencias en la 

sociedad actual. 

4.1. Analiza la información obtenida 

principalmente a través de Internet 

identificando las principales caracterís- 

ticas ligadas a la fiabilidad y objetivi- 

dad 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 apli-caciones y 

programas de simulación de  prácticas  

de laboratorio. 

4.4. Realiza y defiende un trabajo de 

investigación utilizando las TIC. 

 

 

BLOQUE 2: Origen y evolución de los componentes del universo 

 
Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y 

competencias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Estructura de la 

materia. Hipóte- 

sis de Planck. 

Modelo atómico de 

Bohr. 

Mecánica cuánti- 

ca: Hipótesis de De 

Broglie, Prin- cipio 

de Incerti- dumbre 

de Heisenberg. 

1. Analizar cronológica- 

mente los modelos atómicos 

hasta llegar al modelo ac- 

tual discutiendo sus limita- 

ciones y la necesitad de uno 

nuevo. CEC, CAA. 

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 correspon- 

diente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpre- 

tación de los espectros atómicos. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y 

competencias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Estructura de la 

materia. Hipóte- 

sis de Planck. 

Modelo atómico de 

Bohr. 

Mecánica cuánti- 

ca: Hipótesis de De 

Broglie, Prin- 

cipio de Incerti- 

dumbre de Hei- 

senberg. 

1. Analizar cronológica- 

mente los modelos atómicos 

hasta llegar al modelo ac- 

tual discutiendo sus limita- 

ciones y la necesitad de uno 

nuevo. CEC, CAA. 

1.3. Explica las limitaciones de los distintos 

modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan 

asociados. 

1.4. Calcula el valor energético correspon- 

diente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpre- 

tación de los espectros atómicos. 

Orbitales atómi- 

cos. Números 

cuánticos y su 

interpretación. 

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. 

2.1. Diferencia el significado de los números 

cuánticos según Bohr y la teoría meca- 

nocuántica que define el modelo atómico ac- 

tual, 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 electro- 

nes. 

3.2. Justifica el carácter probabilístico del 

estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg. 

Partículas suba- 

tómicas: origen del 

Universo. 

4. Describir las caracte- 

rísticas fundamentales de 

las partículas subatómicas 

diferenciando los distintos 

tipos. CEC, CAA, CCL, 

CMCT. 

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. 

Clasificación de los 

elementos según su 

estruc- tura 

electrónica: 

Sistema Periódi- 

co. 

5. Establecer la configu- 

ración electrónica de un 

átomo relacionándola con 

su posición en la Tabla Pe- 

riódica. CAA, CMCT. 

Identificar los números 

cuánticos para un electrón 

según en el orbital en el que 

se encuentre. CMCT, CAA, 

CEC. 

6. 7. Conocer la estructura 

básica del Sistema Periódi- 

co actual, definir las pro- 

piedades periódicas estu- 

diadas y describir su varia- 

ción a lo largo de  un  grupo 

o periodo. CAA, CMCT, 

CEC, CCL 

5.1. Determina la configuración  electrónica 

de un átomo, conocida su posición en la Ta- 

bla Periódica y los números cuánticos posi- 

bles del electrón diferenciador. 

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a 

partir de la estructura electrónica o su posi- 

ción en la Tabla Periódica. 

7.1. Argumenta la variación del radio atómi- co, 

potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, 

comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y 

competencias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Enlace químico. 

Enlace iónico. 

Propiedades de las 

sustancias con 

enlace iónico. 

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. 

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 for- 

mación 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 dis- 

tintos compuestos iónicos aplicando la fór- 

mula de Born-Landé para considerar los fac- 

tores de los que depende la energía reticular. 

Enlace covalente. 

Geometría y po- 

laridad de las 

moléculas. 

Teoría del enlace 

de valencia(TEV) e 

hibridación 

Teoría de repul- 

sión de pares 

electrónicos de la 

capa de valencia 

(TRPECV) 

Propiedades de las 

sustancias con 

enlace covalente. 

10. Describir las 

características básicas del 

enlace covalente em-

pleando 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 geo- 

metría de distintas molécu- 

las. CMCT, CAA, CSC, 

CCL. 

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 molecula- 

res en compuestos covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para compuestos inor- 

gánicos y orgánicos. 

Enlace metálico. 

Modelo del gas 

electrónico y teo- 

ría de bandas. 

Propiedades de los 

metales. 

Aplicaciones de 

12. Conocer las 

propiedades de los metales 

empleando  las diferentes 

teorías estu- diadas para la 

formación del enlace 

metálico. CSC, CMCT, 

CAA 

13. Explicar la posible con- 

ductividad eléctrica de un 

12.1. Explica la conductividad eléctrica y 

térmica mediante el modelo del gas electróni- 

co aplicándolo también a sustancias semicon- 

ductoras y superconductoras. 

13.1. Describe el comportamiento de un ele- 

mento como aislante, conductor o semi- 

conductor eléctrico utilizando la teoría de 

bandas. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

superconductores 

y semiconducto- 

res 

metal empleando la teoría  

de bandas. CSC, CMCT, 

CCL. 

14. Reconocer los diferentes 

tipos de fuerzas intermole- 

culares y explicar cómo 

afectan a las propiedades de 

determinados compuestos 

en casos concretos. CSC, 

CMCT, CAA. 

13.2. Conoce y explica algunas aplicacio- 

nes de los 

semiconductores y superconductores ana- 

lizando su repercusión en el avance tecno- 

lógico de la sociedad. 

14.1. Justifica la influencia de las fuerzas 

intermoleculares para explicar cómo  varían 

las propiedades específicas de diversas sus- 

tancias en función de dichas interacciones. 

Enlaces presentes 

en sustancias de 

interés biológico. 

Naturaleza de las 

fuerzas intermo- 

leculares.. 

15. Diferenciar las fuerzas 

intramoleculares de las in- 

termoleculares en compues- 

tos iónicos o covalentes. 

CMCT, CAA, CCL. 

15.1. Compara la energía de los enlaces in- 

tramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermole- culares 

justificando el comportamiento fisi- coquímico 

de las moléculas. 

 

BLOQUE 3: Reacciones químicas 

 
Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepto de velo- 

cidad de reacción. 

Teoría de colisio- 

nes 

1. Definir velocidad de una 

reacción y aplicar la teoría 

de las colisiones y del es- 

tado de transición utili- 

zando el concepto de ener- 

gía de activación. CCL, 

CMCT, CAA. 

1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando 

las unidades de las magnitudes que in- 

tervienen. 

Factores que influ- 

yen en la velocidad 

de las reacciones 

químicas. 

2. Justificar cómo la natura- 

leza y concentración de los 

reactivos, la tem-peratura y 

la presencia de catalizadores 

modifican la velocidad de 

reacción. CCL, CMCT, CSC, 

CAA. 

2.1. Predice la influencia de los factores que 

modifican la velocidad de una reacción. 

2.2. Explica el funcionamiento de los catali- 

zadores relacionándolo con procesos indus- 

triales y la catálisis enzimática analizando su 

repercusión en el medio ambiente y en la 

salud. 

Utilización de ca- 

talizadores en pro- 

cesos industriales. 

3. Conocer que la velocidad 

de una reacción química 

depende de la etapa limitan- 

te según su mecanismo de 

reacción establecido. CAA, 

CMCT. 

3.1. Deduce el proceso de control de la velo- 

cidad de una reacción química identi-ficando 

la etapa limitante correspondiente a su meca- 

nismo de reacción. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Equilibrio quí- 

mico. Ley de ac- 

ción de masas. 

4. Aplicar el concepto de 

equilibrio químico para 

predecir la evolución de un 

sistema.CAA, CSC, CMCT. 

4.1. Interpreta el valor del cociente de reac- 

ción comparándolo con la constante de equi- 

librio 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 des-plazamiento 

del equilibrio químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como heterogéneos. 

La constante de 

equilibrio: formas 

de expresarla. 

5. Expresar matemática- 

mente la constante de equi- 

librio de un proceso, en el 

que intervienen gases, en 

función de la concen- 

tración y de las presiones 

parciales. CMCT, CAA 

6. Relacionar Kc y Kp en 

equilibrios con gases, in- 

terpretando su significado. 

CMCT, CCL, CAA. 

5.1. Halla el valor de las constantes de equi- 

librio, Kc y Kp, para un equilibrio en dife- 

rentes 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 ac- 

ción de masas y cómo  evoluciona al  variar 

la cantidad de producto o reactivo. 

6.1. Utiliza el grado de disociación aplicán- 

dolo al cálculo de concentraciones y cons- 

tantes de equilibrio Kc y Kp. 

Equilibrios con 

gases. 

Equilibrios hete- 

rogéneos: reaccio- 

nes de precipita- 

ción. 

7. Resolver problemas de 

equilibrios homogéneos, en 

particular en reacciones 

gaseosas, y de equilibrios 

heterogéneos, con especial 

atención a los de disolu- 

ción-precipitación. CMCT, 

CAA, CSC. 

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 separa- 

ción e identificación de mezclas de sales 

disueltas. 

Factores que afec- 

tan al estado de 

equilibrio: Princi- 

pio de Le Chate- 

lier. 

8. Aplicar el principio  de 

Le Chatelier a distintos ti- 

pos 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. 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para 

predecir la evolución de un sistema en equi- 

librio al modificar la temperatura, presión, 

volumen o concentración que lo definen, 

utilizando como ejemplo la obtención indus- 

trial del amoníaco. 

Aplicaciones Impor-

tancia del equilibrio 

químico en procesos 

indus- triales y en 

situa- ciones de la 

vida cotidiana. 

9. Valorar la importancia 

que tiene el principio Le 

Chatelier en diversos pro- 

cesos industriales. CAA, 

CEC. 

 

9.1. Analiza los factores cinéticos y termo- 

dinámicos que influyen en las  velocidades 

de reacción y en la evolución de los equili- 

brios para optimizar la obtención de com- 

puestos de interés industrial, como por 

ejemplo el amoníaco. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
10. Explicar cómo varía la 

solubilidad  de  una  sal por 
el  efecto de un  ion común. 
CMCT, CAA, CCL, CSC. 

 

10.1. Calcula la solubilidad de una sal in- 

terpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común. 

Equilibrio ácido- 

base. Concepto de 

ácido-base. Teoría 

de Brönsted-Low- 

ry. 

11. Aplicar la teoría de 

Brönsted para reconocer las 

sustancias que pueden ac- 

tuar como ácidos o bases. 

CSC, CAA, CMCT. 

11.1. Justifica el comportamiento ácido o 

básico de un compuesto aplicando la teoría 

de Brönsted-Lowry de los pares de ácido- 

base conjugados. 

Fuerza relativa de 

los ácidos y bases, 

grado de ioniza- 

ción 

  

Equilibrio iónico 

del agua. 

Concepto de pH. 

Importancia  del 

pH a nivel bioló- 

gico. 

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. 

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 reali- 

zar una volumetría ácido-base de una diso- 

lución de concentración desconocida, reali- 

zando los cálculos necesarios. 

 14. Justificar el pH resul- 

tante en la hidrólisis de una 

sal. CMCT, CAA, CCL 

14.1. Predice el comportamiento ácido-base de 

una sal disuelta en agua aplicando el concepto 

de hidrólisis, escribiendo los pro- cesos 

intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

Volumetrías de 
neutralización áci- 
do- base. 

15. Utilizar los cálculos 
estequiométricos necesa- 
rios para llevar a cabo una 
reacción de neutralización 
o volumetría ácido-base. 
CMCT, CSC, CAA. 

15.1. Determina la concentración de un áci- 
do o base valorándola con otra de concen- 
tración conocida estableciendo el punto de 
equivalencia de la neutralización mediante 
el empleo de indicadores ácido-bas 

Estudio cualita- 

tivo de la hidrólisis 

de sales. 

Estudio cualitati- 

vo de las disolu- 

ciones reguladoras 

de pH.  

Ácidos y bases re-

levantes a nivel in-

dustrial y de consu-

mo. Problemas me-

dioambi entales. 

16. Conocer las distintas 

aplicaciones de los  ácidos 

y bases en la vida cotidiana 

tales como productos de 

limpieza, cosmética, etc. 

CSC, CEC. 

16.1. Reconoce la acción de algunos pro- 

ductos de uso cotidiano como consecuencia de 

su comportamiento químico ácido-base. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Concepto de oxi- 

dación-reducción. 

Oxidantes y reduc- 

tores. Número de 

oxidación. 

17. Determinar el número 

de oxidación de un elemen- 

to químico  identifi-cando 

si se oxida o reduce en una 

reacción química. CMCT, 

CAA 

17.1. Define oxidación y reducción relacio- 

nándolo con la variación del número de oxi- 

dación de un átomo en  sustancias oxidantes 

y reductoras. 

Ajuste redox por 

el método del ion- 

electrón. Este- 

quiometría de las 

reacciones redox. 

18. Ajustar reacciones de 

oxidación-reducción utili- 

zando el método del ion- 

electrón y hacer los cál- 

culos estequiométricos co- 

rrespondientes. CMCT, 

CAA 

18.1. Identifica reacciones de oxidación- 

reducción empleando el método del ion- 

electrón para ajustarlas. 

Potencial de re- 

ducción estándar.. 

19. Comprender el sig- 

nificado de potencial es- 

tándar de reducción de un 

par redox, utilizándolo para 

predecir la espontaneidad 

de un proceso entre dos 

pares redox. CMCT, CSC, 

SIEP 

19.1. Relaciona la espontaneidad de un pro- 

ceso redox con la variación de energía de 

Gibbs considerando el valor de la fuerza 

electromotriz obtenida. 

19.2. Diseña una pila conociendo los poten- 

ciales estándar de reducción, utilizándolos 

para calcular el potencial generado formu- 

lando las semirreacciones redox correspon- 

dientes. 

19.3. Analiza un proceso de oxidación- 

reducción con la generación de corriente 

eléctrica representando una célula galváni- 

ca. 

Volumetrías redox 20. Realizar cálculos este- 

quiométricos necesarios 

para aplicar a las volu- 

metrías redox. CMCT, 

CAA. 

20.1. Describe el procedimiento para reali- 

zar una volumetría redox realizando los 

cálculos estequiométricos correspondientes. 

Leyes de Faraday 

de la electrolisis. 

21. Determinar la cantidad 

de sustancia depositada en 

los electrodos de una cuba 

electrolítica empleando las 

leyes de Faraday. CMCT. 

21.1. Aplica las leyes de Faraday a un pro- 

ceso electrolítico determinando la can-tidad de 

materia depositada en un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

Aplicaciones y re- 

percusiones de las 

reacciones de oxi- 

dación reducción: 

baterías eléctricas, 

pilas de combusti- 

ble, prevención de 

la corrosión de 

metales. 

2.2.Conocer algunas de las 

aplicaciones de la elec- 

trolisis como la prevención 

de la corrosión, la fa- 

bricación de pilas de dis- 

tinto tipos (galvánicas, al- 

calinas, de combustible) y 

la obtención de elementos 

puros. CSC, SIEP. 

22.1. Representa los procesos que tienen 

lugar en una pila de combustible, es- 

cribiendo la semirreacciones redox, e in- 

dicando las ventajas e inconvenientes  del 

uso de estas pilas frente a las con- 

vencionales. 

22.2. Justifica las ventajas de la anodización 

y la galvanoplastia en la protección de obje- 

tos metálicos. 
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BLOQUE 4: Síntesis Orgánica y nuevos materiales 

 
Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competen- 

cias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estudio de funcio- 

nes orgánicas. 

 
1. Reconocer los com- 

puestos orgánicos, según 

la función que los caracte- 

riza. CMCT, CAA. 

 
1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo 

de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando gráfica- mente 

moléculas orgánicas sencillas. 

Nomenclatura y 

formulación or- 

gánica según las 

normas de la 

IUPAC. 

Funciones orgá- 

nicas de interés: 

oxigenadas y ni- 

trogenadas, deri- 

vados haloge- 

nados tioles pe- 

racidos. Com- 

puestos orgáni- 

cos polifuncio- 

nales. 

2. Formular compuestos or-

gánicos sencillos con varias 

funciones. CMCT, CAA, 

CSC. 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y com- 

puestos orgánicos que poseen varios gru-pos 

funcionales, nombrándolos y formu-lándolos. 

 
Tipos de isomería 

 
3. Representar isómeros a 

partir de una fórmula mo- 

lecular dada. CMCT, 

CAA, CD. 

 
3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería 

representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecu- 

lar. 

 
Tipos de reac- 

ciones orgáni-cas. 

 
4. Identificar los principa- 

les tipos de reacciones or- 

gánicas: sustitución, adi- 

ción, eliminación, con- 

den-sación y redox. 

CMCT, CAA. 

5. Escribir y ajustar reac- 

ciones de obtención o 

trans-formación de com- 

puestos  orgánicos  en fun- 
ción  del  grupo  funcional 
presente. CMCT, CAA. 

 
4.1. Identifica y explica los principales  tipos 

de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, pre- 

diciendo los productos, si es necesario. 

5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones ne- 

cesarias para obtener un compuesto or-gánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de  Markovnikov  

o de Saytzeff para la formación de distintos 

isómeros. 

Principales com- 

puestos  orgánicos 

de interés biológico 

e industrial: mate-

riales polímeros y 

medicamentos 

6. Valorar la importancia 

de la química orgánica 

vinculada a otras áreas  de 

cono-cimiento e interés 

social. CEC. 

6.1. Relaciona los principales grupos fun- 

cionales y estructuras con compuestos sen- 

cillos de interés biológico. 
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Contenidos 

Criterios de 

Evaluación y competen- 

cias clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Macromoléculas y 

materiales po- 

límeros. 

Polímeros de origen 

natural y sintético: 

propiedades. 

7. Determinar las carac- 

terísticas más importantes 

de las macromoléculas. 

CMCT, CAA, CCL. 

8. Representar la fórmula 

de un polímero a partir de 

sus monómeros y vicever- 

sa. CMCT, CAA. 

7.1. Reconoce macromoléculas de origen nat- 

ural y sintético. 

8.1. A partir de un monómero diseña el polí- 

mero correspondiente explicando el pro-ceso que 

ha tenido lugar. 

Reacciones de 

polimerización. 

9. Describir los mecanis- 

mos más sencillos de po- 

limeri-zación y las pro- 

piedades de algunos de 

los principales polímeros 

de interés industrial. 

CMCT, CAA, CSC, CCL. 

9.1. Utiliza las reacciones de polimerización 

para la obtención de compuestos de interés in- 

dustrial como polietileno, PVC, poliestireno, 

caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

Fabricación de 

materiales plás- 

ticos y sus trans- 

formados: im- 

pacto medioam- 

biental. 

10. Conocer las propieda- 

des y obtención de algu- 

nos compuestos de interés 

en biomedicina y en gene- 

ral en las diferentes ramas 

de la industria. CMCT, 

CSC, CAA, SIEP. 

11. Distinguir las prin- 

cipales aplicaciones de los 

materiales polímeros, se- 

gún su utilización en dis- 

tintos ámbitos. CMCT, 

CAA. CSC. 

10.1. Identifica sustancias y derivados orgáni- 

cos 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 tecno- 

lógico y biológico (adhesivos y revestimien- 

tos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, 

etc.) relacionándolas con las ventajas y des- 

ventajas de su uso según las propiedades que 

lo caracterizan. 

Importancia de la 

Química del Car- 

bono en el desa- 

rrollo de la socie- 

dad del bienestar 

12. Valorar la utilización 

de las sustancias orgáni- 

cas en el desarrollo de la 

sociedad actual y los pro- 

blemas medioambientales 

que se pueden derivar. 

CEC, CSC, CAA. 

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. 

 

 

 

6.b.i) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD 0. Revisión 
 

- El mol. Número de Avogadro. Relación entre masa de una sustancia, número de partículas 

que contiene y moles. 

- Formula empírica y fórmula molecular. 

- Los gases. Ecuaciones de los gases. Ecuación de los gases ideales. 

- Concentración de una disolución. Diferentes formas de expresar la concentración: gramos 
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por litro, porcentaje, molaridad, fracción molar. 

- Estequiometría 

- Normas de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

UNIDAD 1. Estructura atómica de la materia 
 

- Los modelos atómicos clásicos. Las partículas fundamentales 

- Algunos conceptos sobre la radiación electromagnética. 

- Antecedentes al modelo atómico de Bohr. Los espectros discontinuos. 

- El modelo atómico de Bohr. 

- Física cuántica: Cuanto de Planck. Efecto fotoeléctrico. Hipótesis de Louis de Broglie. El 

principio de incertidumbre de Heisenberg. 

- Modelo cuántico del átomo. 

- Los números cuánticos en el modelo de Schrödinger del átomo de hidrógeno. 

- Átomos polielectrónicos. Configuraciones electrónicas. 

UNIDAD 2. Sistema periódico de los elementos 
 

- Sistema periódico de los elementos. 

- Propiedades periódicas: Energía de ionización, Afinidad electrónica, Electronegatividad, El 

tamaño de los átomos, El tamaño de los iones. 

UNIDAD 3. Enlace químico. 
 

- ¿Qué es el enlace químico? 

- El enlace iónico. 

- El enlace covalente. 

- Uniones intermoleculares. 

- El enlace metálico. 

- Resumen de propiedades en función del tipo de enlace. 

 
 

UNIDAD 4. Cinética Química. (tema 4 del libro de texto) 
 

- Velocidad de reacción. 

- Ecuación de velocidad y constante de velocidad: 

-Determinación experimental de la ecuación de velocidad. 

- Mecanismos de reacción. 

- Energía de activación. 

- Catálisis homogénea y heterogénea. 

- Factores que influyen en la velocidad de reacción: Naturaleza de las sustancias reaccionan- 

tes. Concentración de los reactivos. Temperatura. Catalizadores. 

UNIDAD 5. Equilibrio químico y reacciones de precipitación (temas 5 y 8  del libro de texto) 

 
- Introducción al concepto de equilibrio químico. 

- Cociente de reacción y constante de equilibrio. Ley de acción de masas. 

- Equilibrios heterogéneos y homogéneos. 

- Termodinámica y equilibrio químico. 

- Factores que influyen en el equilibrio: temperatura, presión, concentración. 

- Un principio de uso limitado. El principio de Le Chatelier. 

- Resolución de problemas: 

- Cualitativos sobre la predicción de desplazamiento en un sistema en equilibrio, 
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cuando se produce un cambio en las condiciones del mismo. 

- Cuantitativos basados en la constante de equilibrio. 

El concepto de solubilidad y su relación con la constante de solubilidad. El efecto del ion 

común y aplicación de estos conceptos en la resolución de problemas 

 
UNIDAD 6. Reacciones ácido-base. (tema 6 del libro de texto) 

 
- La naturaleza de ácidos y bases. 

- Evolución histórica del concepto de ácido y base. Teorías ácido-base: teoría de Arrhenius, 

teoría de Brönsted-Lowry 

- Fuerza de ácidos y bases. Fuerza ácido-base y estructura molecular. 

- Ionización del agua. 

- Concepto de pH. 

- Resolución de problemas ácido-base. 

- Hidrólisis de sales. 

- Disoluciones amortiguadoras 

- Estudio cualitativo de las reacciones de neutralización. Valoraciones ácido-base. 

- Aplicaciones y tratamiento experimental de las volumetrías ácido-base. 

Reacciones ácido base de interés. 

 
   UNIDAD 7. Reacciones redox. (tema 7 del libro de texto) 

 
- Evolución del concepto de reacciones de oxidación-reducción. 

- Agente oxidante y agente reductor. Pares redox. 

- Número o índice de oxidación. 

- Ajuste de reacciones redox. Método del ion- electrón. 

- Cálculos estequiométricos en los procesos redox. 

- Valoraciones o volumetrías redox. Tratamiento experimental. 

UNIDAD 7b. Electroquímica 
 

- Pilas electroquímicas. La pila Daniell. Otras pilas electroquímicas. 

- Indicios experimentales de que en un electrodo se está produciendo una reacción. 

- Potencial de electrodo. 

- Fuerza electromotriz de una pila eléctrica. 

- Electrodo de referencia. 

- Potenciales normales o estándar de electrodo. 

- Serie electroquímica. Aplicaciones de la serie electroquímica. 

- Criterio de espontaneidad en las reacciones redox. 

- Electrólisis. 

- Cálculos estequiométricos en procesos redox. 

- Semejanzas y diferencias entre una pila galvánica y una cuba electrolítica. 
 

UNIDAD 8. Química del carbono. (temas 9-10 del libro de texto) 

 

- Características del átomo de carbono. Cadenas carbonadas. 

- Estudio de las principales funciones orgánicas. Propiedades y formulación de compuestos: 

Hidrocarburos. Compuestos aromáticos. Compuestos halogenados. Alcoholes, fenoles y éteres. 

Aldehídos y cetonas. Ácidos. Ésteres. Aminas. Nitrilos. Amidas. Nitroderivados 

- Isomería 

- Reacciones orgánicas. Tipos. 

Polímeros. Síntesis de medicamentos. La química orgánica en la sociedad actual. 



119 

Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 
 

 

 

6.c. TEMPORALIZACIÓN QUÍMICA 2º BACH. 
 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

UNIDADES TEMPORALIZA- 
CION (Nº Sesiones) 

 BLOQUE 0. 

FORMULA- 

CIÓN INORGÁ- 

NICA y ORGÁ- 

NICA. REPASO 

CONCEPTOS 

QUÍMICOS 

 

 

 Formulación inorgánica 

 

 

 
8 

 

 

 

 
Finalización 

en torno a 

principios de 

Diciembre.  

 BLOQUE 1. LA 

MATERIA 

 Estructura atómica de la materia. 

 Sistema periódico de los elementos. 
16 

 Enlace químico. 16 

 BLOQUE 2. CI- 

NÉTICA Y 

EQUILIBRIO 

EN LAS REAC- 

CIONES QUÍ- 

MICAS 

 Cinética química. 5 

 Equilibrio químico. Solubilidad  

16 

 

 
Finalización 

en torno a 

mediados de 

marzo.  BLOQUE 3. LAS 

REACCIONES 

QUÍMICAS 

 Reacciones de ácido-base. 16 

 Reacciones redox. 

 Electroquímica. 
12 

 BLOQUE 4. 

SÍNTESIS OR- 

GÁNICA Y 

NUEVOS MA- 

TERIALES 

 Síntesis orgánica y nuevos materiales 8 
Finalización 

en torno a 

finales de 

Abril. 

 Reactividad de los Compuestos Orgánicos  
8 

  Preparación y recuperación de los temas susp 

prueba PEVAU 
12 

 

 

 
 

 

 

 

6. d. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
6.d.i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

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

gro de los objetivos en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación y su con- 

creción en los estándares de aprendizaje evaluables. Éstos aparecen recogidos, para una mayor 

claridad, en las tablas de los bloques de contenidos elaboradas en el apartado 6.b. También se es- 

pecifica, según se indica en la Orden de 14 de julio de 2016, en cada uno de los criterios de eva- 

luación la competencia clave que se desarrolla. 
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6.d.ii) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta: 

- La comprensión, interpretación y aplicación de los conceptos y leyes trabajados. 

- La resolución de problemas. Aplicación cuantitativa de definiciones matemáticas de conceptos 

y de las leyes. Explicación de las estrategias de resolución de problemas. 

- Aplicación de conceptos y métodos matemáticos adecuados (empleo de expresiones literales, 

no uso de reglas de tres, indicación de unidades, presentación de resultados...) 

- El cumplimiento de las normas de laboratorio. 

- La presentación, expresión y ortografía. 

La materia se considera dividida en tres bloques de contenidos. Los bloques de contenidos 

son: 

- Estequiometría, El átomo y el sistema periódico, Enlaces y Química del Carbono. 

- Termodinámica Química, Cinética Química, Equilibrio Químico. 

- Reacciones de Transferencia de protones, Reacciones de Transferencia de Electrones, Electro- 

química. 

 
En la calificación se valorará: 

- La realización de los trabajos propuestos por el profesor en las diferentes unidades. Estos traba- 

jos pueden variar según la naturaleza de los temas que se estén desarrollando, pudiendo tratarse 

de la realización de problemas, informes de laboratorio, trabajos monográficos, comentarios de 

textos, trabajos de síntesis... La elaboración de los mismos constituirá el 10% de la calificación 

total del alumno. 

 

Para que estos trabajos sean valorados, el alumno debe mostrar continuidad en el trabajo diario, 

cumpliendo con las normas de clase y del centro, asistencia y puntualidad. 

 

-  
- Los exámenes, que constituirán el 90% de la calificación total. Se realizarán exámenes globa- 

les de cada uno de los bloques de contenido, que será necesario aprobar para aprobar la materia.  

 

 

- Además, para facilitar el estudio, se realizarán exámenes de cada unidad didáctica. 
 

Criterios específicos de corrección de las pruebas escritas: 

 

- Se utilizarán los criterios de calificación recomendados por la Ponencia de Química, adaptándo- 

las a los criterios que se establezcan para las nuevas pruebas. 

-El examen consta de dos opciones A y B. El alumno deberá  desarrollar  una  de  ellas  

completa sin mezclar cuestiones de ambas, pues, en este caso, el examen quedaría anulado y la 

puntuación global en Química sería cero. 

-Cada opción (A o B) consta de seis cuestiones estructuradas de la  siguiente  forma:  una  

pregunta sobre nomenclatura química, tres cuestiones de conocimientos teóricos o de aplicación 

de los mismos que requieren un razonamiento por parte del alumno para su resolución y 

dosproblemas numéricos de aplicación. 

 

Valoración de la prueba: 

 

Pregunta nº 1.-  Seis fórmulas correctas. .................................. 1,5 puntos. 



121 

Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 
 

 

Cinco fórmulas correctas. ............................... 1,0 puntos. 

Cuatro fórmulas correctas. ............................... 0,5 puntos. 

Menos de cuatro formulas correctas… ........... 0,0 puntos 

Preguntas nº 2, 3 y 4. ................................................................. Hasta 1,5 puntos cada una. 

Preguntas nº 5 y 6. ..................................................................... Hasta 2,0 puntos cada una. 

Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, 

entre los mismos. 

Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una 

puntuación de cero en ese apartado. 

Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error  de concepto  básico, 

éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 

Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado 

de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o 

disparatado que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se 

puntuará con cero. 

En las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6, cuando haya que resolver varios apartados en los que la 

solución obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, 

exceptuando los errores de cálculo numérico, un resultado erróneo afectará al 25% del valor de 

los apartados siguientes. De igual forma, si un apartado consta de dos partes, la aplicación en la 

resolución de la segunda de un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma 

proporción. 

La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando 

sean necesarias, se penalizará con un 25% del valor del apartado. 

La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales. 

Desde el punto de vista práctico, la “nota” se confecciona de la siguiente manera:  

1º) Nota Individual de cada tema: la calificación se obtiene por la nota ponderada de las pruebas 

escritas realizadas al final de cada unidad y el resto de instrumentos utilizados. 

La nota (media aritmética) de los 8 unidades contribuirá con un 70 % de la nota global. 

2º) Exámenes globales. 

Al finalizar la 1ª Evaluación se realizará un examen global de los temas 1, 2 y 4 y la nota represen- 

tará el 10 % de la nota global 

Al finalizar la 2ª Evaluación se realizará un examen global de los temas 1 al 7 cuya nota representa- 

rá el 20 % de la nota global 

Los exámenes globales los realizarán todo el alumnado con independencia de si tienen aprobados o 

suspensos los exámenes individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación de las pruebas escritas de Química 
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Nombre: 

UNIDADES 

INDIVIDUALES 

NOTA UNIDADES 

INDIVIDUALES 

NOTA 

Tema 1. Formulación Inorgánica 

Estructura Atómica de la Materia. 

 Tema 6. Reacciones Ácido-Base  

Tema 2. Sistema Periódico de los 

elementos 

 Tema 7. Reacciones Redox  

Tema 3. El Enlace Químico  Tema 7b. Electroquímica  

Tema 4. Velocidad de las Reaccio- 

nes Químicas 

 Tema 8. La Química del Carbono  

Tema 5. Equilibrio Químico y Reac- 

ciones de Precipitación 

 Tema 9. Reactividad de los Com- 

puestos Orgánicos 

 

EXÁMENES GLOBALES NOTA A. NOTA MEDIA EXÁMENES 

INDIVIDUALES 

 

B. Temas 1,2,3 y 4  NOTA FINAL EXÁMENES 

(70% Nota A + 10% Nota B + 

20% Nota C) 

 

 

C. Temas 1 al 7  NOTA FINAL  

RECUPERACIONES NOTA   

1º Evaluación    

2ª Evaluación    

3ª Evaluación    

Equilibrio    

 

3º) Nota evaluación 

Al resultado de la evaluación se llegará por la media aritmética de las unidades evaluadas aplicando 

para la nota de cada unidad la siguiente ponderación de instrumentos:  
 

Pruebas escritas… ......................... 90% 

Producciones del alumando        …10% 

 

4º) Recuperación temas 

Aquellos alumnos con calificación menor de 4 puntos en alguna(s) prueba(s) escrita(s) deberán rea- 

lizar unas pruebas destinadas a recuperar los conocimientos no adquiridos. Los exámenes globales, 

realizados por todo el alumnado al principio de cada trimestre, servirán de recuperación de los te- 

mas suspendidos. 

No obstante, si a lo largo del curso no se superan uno o más temas, en el mes de mayo se podrá 

realizar un examen de recuperación de los mismos. 

 
5º) Nota final 

A final de curso, a aquellos alumnos que no hayan necesitado realizar las pruebas mencionadas en 

el punto anterior, se les subirá automáticamente 1 punto en su calificación final, para tener en cuen- 



123 

Departamento de Física y Química 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

Programación Didáctica 

Curso 2019 – 2020 
 

 

ta la evolución y la actitud manifestadas durante todo el curso. 

 

Observaciones: 

- Las fechas de los exámenes serán fijadas conjuntamente con el alumnado (al menos una semana 

antes) y solo se cambiarán si el profesor/a lo considera necesario. 

- La no asistencia a una prueba escrita supondrá la calificación de cero en dicha prueba y en el 

caso de que los contenidos de dicha prueba no se incluyan en ninguna otra prueba a lo largo del 

trimestre supondrá un suspenso en la calificación trimestral. 

- Solo se repetirá una prueba escrita el día de incorporación a clase si la falta de asistencia a 

dicha prueba está debidamente jus- tificada con un documento oficial, 

- Las tareas solicitadas no presentadas se calificarán con un cero. Solo se aceptarán tareas fuera 

de plazo si el alumno no asistió a clase el día previsto para entregarlas y justifica debidamente la 

falta de asistencia. 

- Tanto en las pruebas escritas como en las tareas presentadas se tendrá en cuenta la expresión, pre- 

sentación y ortografía (EPO). Se podrá penalizar restando de la calificación hasta 0,5 puntos. 

- Se exige una nota mínima de 4 puntos en las pruebas para hacer medias en la obtención de la 

calificación final del trimestre. 

Exámenes Extraordinarios 

- Aquellos alumnos/as que no hayan superado la evaluación ordinaria de la materia podrán realizar 

una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba escrita. Al término de la eva- 

luación ordinaria, se entregará al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales un informe in- 

dividualizado. 

- La convocatoria extraordinaria consistirá en un único examen en el que los alumnos/as se podrán 

presentar de los temas no superados en junio. 

 

Los exámenes globales, realizados por todo el alumnado al principio de cada trimestre, servirán de 

recuperación de los temas suspendidos. No obstante, si a lo largo del curso no se superan uno o más 

temas, en el mes de mayo se podrá realizar un examen de recuperación de los mismos. 
 

 

 

 

6.e. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, las estrategias metodológicas para la enseñanza de la Quí- 

mica se apoya en tres aspectos fundamentales e interconectados: la introducción de conceptos, la 

resolución de problemas y el trabajo experimental. 

 

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 tan- 

to, 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 adecuada- 

mente 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 posibi- 

lidad 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 me- 

moria 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 en- 
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tre 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 con- 

veniente 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 enmarca- 

do en un modelo de aprendizaje cooperativo. 

Se fomentará la lectura y comprensión oral y escrita del alumnado. La Química permite la realiza- 

ción 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, preparán- 

dolos 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 resulta- 

dos y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad. Si se hace uso de aplica- 

ciones 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, no- 

ticias, 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 ha- 

ber 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. 

 

Como recursos metodológicos fundamentales de esta materia, consideramos la resolución de pro- 

blemas, es importante plantear con la mayor frecuencia posible "problemas abiertos". 

 

Los trabajos experimentales deben ubicarse adecuadamente en el desarrollo del tema y dotar al 

experimento del carácter investigador que le corresponde, no realizando actividades demasiado 

dirigidas, dando al alumno un papel más importante en el trabajo práctico. La elaboración de in- 

formes de los trabajos prácticos debe jugar así mismo un papel prioritario. 
 

6.f. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 El libro de texto propuesto es el siguiente: 

 

Curso Libro de Texto Editorial ISBN 
Fecha Implan- 

tación 

2º Bach. Química Edebé 978-84-683-1723-6 2016 

 

 Correos electrónicos 
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Al alumnado se les envía por correo electrónico individualmente cuestiones y problemas 

correspondientes a las pruebas de acceso a la Universidad para Química. 

 

 Enlaces páginas web 

Las propuestas correspondientes a los años 2005 al 2015 y las Orientaciones para el curso 

2016-2017 que, en principio, son las mismas que para el presente curso 2017-2018, son accesibles 

vía Internet, tanto para la asignatura de Química como para todas las demás asignaturas de 2º Ba- 

chillerato, en: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.php 
 

Otros enlaces de interés son: 

https://www.mhe.es/bachillerato/fisica_quimica/844816962X/archivos/media/esp/mapa_cd.html 

http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-por-materia-curso/recursos-quimica-2- 

bachillerato/apuntes-de-elaboracion-propia-de-quimica-de-2-de-bachillerato 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/06/segundobachq 

uim.htmPrácticas de laboratorio 

 

Dado que en las pruebas de acceso a la Universidad se podrán plantear cuestiones sobre las 

mismas, el alumnado deberá conocer los procedimientos y el material necesario para realizarlas, y 

siempre que la disponibilidad de tiempo lo permita, se llevarán a cabo los siguientes trabajos prác- 

ticos en el laboratorio: 

 

1. Preparación de disoluciones: 

a. A partir de sustancias sólidas. 

b. A partir de otra disolución. 

2. Valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. 

3. Valoración redox. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7. a. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Las medidas de atención a la diversidad que con carácter general se pondrán en práctica 

desde el Departamento serán: 

 

 MEDIDAS GENERALES 

 

- Adecuación de la programación didáctica a las necesidades del alumnado. 

- Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

- Priorizar objetivos y contenidos que se consideren relevantes para el desarrollo del 

alumnado. 

- Variar la temporalización de los contenidos ajustándolos a sus necesidades. 

 

 ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

 

- Antes de afrontar los contenidos, se plantearán preguntas para hacer reflexionar y encontrar 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
https://www.mhe.es/bachillerato/fisica_quimica/844816962X/archivos/media/esp/mapa_cd.html
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-por-materia-curso/recursos-quimica-2-bachillerato/apuntes-de-elaboracion-propia-de-quimica-de-2-de-bachillerato
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-por-materia-curso/recursos-quimica-2-bachillerato/apuntes-de-elaboracion-propia-de-quimica-de-2-de-bachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/06/segundobachquim.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2005/06/segundobachquim.htm
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sentido a lo que se aborda después. Además, será fundamental detectar los conocimientos 

previos del alumnado al comenzar cada unidad didáctica para compensar las lagunas que 

tengan. 

- Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación del alumnado. 

- Señalar los puntos que se van a trabajar durante el tema, procurando que los contenidos 

nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos del alumnado y sean adecuados a su 

nivel cognitivo. 

- Insistir en el desarrollo de las capacidades tipo afectivas, fomentando la seguridad y la 

autoestima. 

- Utilizar diversos materiales, adecuándolos a sus características y aprovechando su 

motivación. 

- Utilizar las TICs como recurso de trabajo en clase e instrumento de comunicación con el 

alumnado. 

- Hacerle ver y destacarles los aspectos buenos de su trabajo. 

- Repetir la información proporcionada tantas veces como sea necesaria hasta que 

comprobemos que el alumnado se ha enterado. 

- Favorecer los aspectos trabajados en cada tema mediante el uso de índice, esquemas, mapas 

conceptuales… 

- Ayudar en la planificación y organización de las tareas, dejando claro lo que es para el día 

siguiente y lo que no. 

- Plantear ocasiones para que el alumnado se autoevalúe, perciba sus fallos y valore sus 

progresos. 

 

 ADAPTACIONES DE ACTIVIDADES Y PRUEBAS ESCRITAS 

 

- Comprensión de los textos leídos y las actividades propuestas, resaltando la información 

importante y utilizando un vocabulario asequible al alumnado. 

- Lectura individual y explicar verbalmente lo leído. 

- Facilitar la comprensión de actividades con dibujos y enunciados claros, enumerando todos 

los aspectos que nos piden. 

- Realizar ejemplos en la pizarra de las actividades que posteriormente se proponen. 

- Facilitar la resolución de problemas paso a paso, utilizando una sucesión de preguntas 

concretas en vez de una sola pregunta final. 

- Relacionar los contenidos estudiados con el entorno cotidiano. 

- Plantear actividades diversas con diferentes grados de dificultad. 

- Diseñar actividades variadas para un mismo contenido y actividades de refuerzo. 

- Proponer actividades de verdadero y falso para facilitar la escritura de frases. 

- Formato de las pruebas escritas que sea conocido por el alumnado, realizando las 

aclaraciones necesarias en la realización de las mismas. 

 

 ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS 

 

- Posicionar al alumnado cerca del docente y la pizarra. 

- Situarlos con compañeros que le puedan ofrecer ayuda cuando sea necesario. 

- Combinar diferentes formas de agrupamiento, dependiendo de la actividad a realizar, 

utilizando fundamentalmente un agrupamiento que favorezca el trabajo cooperativo y la 

diversidad dentro del grupo formado. 

- Optimizar el uso de espacios y la distribución de los tiempos. 
- Coordinación con el Equipo Educativo al cual pertenece el alumno/a 

 

7. b. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
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APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (E.S.O.) 
 

Toda la información con las actuaciones a realizar por el alumnado (fechas de entregas, 

pruebas…) y su seguimiento será recogido en un documento normalizado. Dicho documento será 

enviado por correo electrónico o  mediante la herramienta COMUNICACIONES de iSéneca a: 

 Alumnado interesado 

 Tutores legales (deben estar dados de alta en ipasen) 

 Tutor de la unidad 

 Jefatura de estudios 

 
1. ALUMNADO CON LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO PENDIENTE 

 

El seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente, lo efectuará el profesor que 

imparta la asignatura de Física y Química de 3º curso en el grupo donde esté matriculado el 

alumnado correspondiente. 

 

La recuperación de los contenidos de Física y Química, se efectuará mediante la realización 

de un cuadernillo de actividades de recuperación que recogerán los distintos contenidos del área 

trabajados en el curso anterior. El plazo máximo de entrega de las actividades coorespondientes a 

cada bloque se indicarán el documento personalizado.  

 

Aquellos alumnos que no superen las evaluaciones de cada bloque mediante el cuadernillo 

se les devolverá éste en el plazo de 3 días; se les indicará aquellos aspectos que deben ser 

modificados. Dispondrán de un plazo adicional de 4 días para llevar a cabo los cambios. Al cabo de 

otros 3 días se les indicará si la evaluación es finalmente positiva, o en caso contrario, deberán 

realizar una prueba escrita relativa a los correspondientes bloques respondiendo a cuestiones 

extraídas del propio cuadernillo. Tal prueba tendrá lugar dentro del plazo de 14 días a partir de la 

fecha original de entrega. 

Aquellos alumnos y alumnas que no superen alguna de las pruebas escritas, tendrán la 

oportunidad de una nueva prueba escrita de los correspondientes bloques en Junio y 

extraordinariamente en septiembre. 

 
 

 

Para el alumnado que ha salido de PMAR incorporándose por tanto al grupo ordinario en 3º ESO y tiene 

pendiente la FÍSICA Y QUÍMICA ** de 2º de PMAR, se le podrá proponer de manera formal y, en función 

de los resultados de la 1ª evaluación, la opción de preparación del ACT para las pruebas de acceso a Ciclo 

Formativo tras decisión de equipo educativo. Los resultados obtenidos en las actividades de preparación al 

ACT sevirán para la recuperación de la materia pendiente. 

 

2. ALUMNOS CON LA FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO PENDIENTE 
 

2.1.- Alumnado matriculado en Física y Química de 4º 

 

Los alumnos matriculados en 4º de E.S.O., que tengan pendientes las asignaturas equivalentes 

de cursos anteriores, serán evaluados de éstas por el profesor actual de la asignatura. En esta eva- 

luación se tendrán en cuenta los mismos criterios seguidos en 3º ESO. 

 

El profesor hará el seguimiento del alumno en la clase: 

- Todo el alumnado realizará un cuadernillo de actividades (extraídas del libro de texto) 

relacionadas con los bloques trabajados el curso anterior de entrega obligatoria. 

- Si el alumnado aprobara los contenidos de la materia de 4º aprobaría la materia de 3º. 

- En caso de no ir aprobando los contenidos de 4º o de no entregar las actividades, el 
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alumnado realizará una prueba escrita consistente en 10 preguntas extraídas del conjunto 

de actividades. 

 

2.2.- Alumnado no matriculado en Física y Química de 4º. 

 

Los alumnos de 4º de E.S.O. no matriculados en Física y Química, que tengan pendiente la co- 

rrespondiente asignatura de 3º, realizarán un cuadernillo de actividades que les será entregado en 

mano y que deberán devolverlo a la Jefa del Departamento de Física y Química, completo y correc- 

tamente cumplimentado, en las fechas indicadas en la portada del citado cuadernillo. Los conteni- 

dos de este cuadernillo cubren todos los objetivos de la asignatura, que son los mismos que se pro- 

gramaron para el curso anterior  

 

Para aprobar la asignatura deberán también superar una prueba que constará de diez 

preguntas extraídas literalmente de entre los contenidos del cuadernillo que han debido en- 

tregar los alumnos. 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible: 

 

1º. Entregar el cuadernillo, correctamente realizado, en las fechas indicadas. 

2º. Hacer, al menos, CINCO preguntas bien en la prueba escrita. 
 

Se darán tres oportunidades para realizar la prueba; cada prueba abarca la asignatura entera 

y tendrá una duración de 90 minutos (salvo la de septiembre, cuya duración será fijada por Jefatura 

de Estudios. En ningún caso será inferior a 1 hora). El alumno puede presentarse a cualquiera de 

ellas; si se presenta a la primera convocatoria (febrero) y no aprueba, podrá presentarse de nuevo a 

la segunda convocatoria (mayo). Si no aprueba en mayo, podrá presentarse en septiembre, en la 

fecha programada por la Jefatura de Estudios. 
 

Para poder presentarse a las pruebas es imprescindible haber realizado y entregado el 

cuadernillo de actividades. 
 

La Jefa de Departamento estará a disposición de estos alumnos para resolver cualquier 

duda o atender consultas relacionadas con los contenidos del cuadernillo o, en general, con su 

proceso de aprendizaje de la materia pendiente. 

 

7. c. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (Bachillerato). 

 El alumnado con la materia de Física y Química de 1º de bachillerato deberá seguir el siguiente 

plan personalizado: 

- Se le entregará un cuadrenillo de actividades de cada bloque de contenidos y deberá 

realizar una prueba escrita sobre dichos contenidos según calendario establecido en su 

plan individualizado.  

- Si el alumno está matriculado de las materias de Física y/o Química  de 2º de Bachillerato 

aprobando los contenidos de la 1ª Evalaución de Física y los contenidos de la 1ª y 2ª 

evalaución de química habrá recuperado ambos contenidos. 

7. d. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

HAYA PROMOCIONADO DE CURSO 
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Desde el Departamento llevamos a la práctica docente el artículo 10  de la orden del 25 de 

julio de 2008 por la que se regula la atención a los alumnos que no promocionan de curso. En 

el departamento elaboraremos a partir del documento normalizado, planes personalizados para el 

alumnado que no promociona con nuestra materia suspensa del curso anterior. 

 

Los alumnos que repitan curso tendrán un seguimiento personalizado y regular a lo largo 

del curso por parte del profesor/a de la asignatura.  

Se establecerá (septiembre-octubre)  una reunión con el alumnado (puede ser grupal) y el 

profesor que impartió la materia el curso anterior (si fuese posible) para  poner en común los 

motivos y dificultades que impidieron su superación y consensuar con el alumnado las medidas a 

llevar a cabo este curso y el seguimiento que se realizará. Aprovecharemos la información 

obtenido en las sesiones de evaluación inicial  para completar los planes. Se detectarán las 

insuficiencias que presentan a través de los procedimientos generales de evaluación aplicados al 

grupo, o bien, si resultara necesario, mediante pruebas específicas aplicadas al alumno. 

Se cumplimentará el documento formalizado con  los acuerdos adoptados que será firmado 

por el alumnado. Este documento será puesto en conocimiento de las familias. 

 

El profesor controlará así mismo periódicamente el trabajo de estos alumnos, mediante 

preguntas en clase, que se harán con mayor frecuencia que al resto de los alumnos del grupo. Los 

resultados de este seguimiento se comunicarán al profesor tutor del grupo, para que, a su vez, los 

transmita a los padres o tutores legales del alumno y a Jefatura de Estudios con anterioridad a las 

sesiones de evaluación. 

 

8. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS, HÁBITO A LA 

LECTURA Y LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 
 

En las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente  

a la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en el Capítulo I, Artículo 4, correspondiente a las recomendaciones metodológicas, se especifica en 

el apartado e): “Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público”. En este sentido, desde el departamento se proponen las 

siguientes actividades: 
 

 
TIPOS DE LECTURA Y 

PRÁCTICA DE LA EXPRE- 

SIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

EJECUCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

- Lectura en voz alta por el 

alumnado. 

-Lectura comprensiva y analíti- 

ca. 
-Lectura informativa, recreativa 
compartidas y comentadas entre 
varios alumnos. 

 

-Exposiciones orales: explica- 

ción de los contenidos y ejer- 
cicios cuando el alumno sale a 

la pizarra, exposición de traba- 
jos de investigación, participa- 
ción en debates. 

-Contenidos del libro de texto. 

 

-Actividades propuestas en clase, en las 

cuales el alumnado deberán describir los 

fenómenos observados, explicar concep- 

tos, leyes y teorías, argumentar hipótesis, 

expresar conclusiones, redactar informes, 

interpretar tablas, gráficas y resultados. 
 

-Textos relacionados con los contenidos que 

se estén estudiando y planteamiento de 

cuestiones sobre el texto que se comentarán 

en voz alta en clase. 

 Artículos científicos y divulgativos 

- A diario, en el 

desarrollo de 

las clases en el 

aula. 

 

- Prácticas de 

laboratorio 

 

- Actividades 

para casa 
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Expresión escrita en el cua- 

derno, con sus propias palabras, 

de: 

 Las ideas y conceptos 

de las lecturas realiza- 

das 

  Explicaciones del do- 

cente. 
Trabajos realizados que serán 
escritos a mano 

del libro de texto. 

Noticias científicas, datos, anécdo- tas y 

curiosidades científicas y tec- nológicas de 

actualidad. 

-Lectura personal, autónoma. -Lecturas recomendadas de artículos y noti- 
cias de carácter científico-tecnológico, pá- 
ginas webs, revistas de divulgación 
científica, etc. 

En casa. 

Se recomienda 

30 minutos 

semanales. 

 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

La salida fuera del centro, promovida por el departamento o en colaboración con otro y 

otros, y sea con recursos propios o ajenos al centro, se puede considerar como un medio 

formativo más. 

 

Por ello, la visita tanto a centros y recursos, así como actividades relacionadas con la di- 

vulgación y el conocimiento de la Ciencia que existan o sean ofertadas a nivel local o autonómi- 

co (Museos, Parques Naturales / Nacionales, Parque de las Ciencias, Universidad de Cádiz, En- 

cuentros y Ferias...) se divulgarán a todas las unidades del centro pero se priorizarán aquellas que 

incluyen al alumnado del departamento. 

 

No obstante, cualquier actividad extraescolar quedará supeditada a las normas estableci- 

das al respecto y se realizará siempre y cuando las condiciones económicas y organizativas lo 

permitan y aconsejen. 

 

Por otra parte, con antelación a su realización, se considerará previamente su contribución 

no sólo a los fines de la etapa y la consecución de los objetivos de la disciplina, sino sobre todo, a 

la realidad formativa del grupo o grupos implicados (interés de la actividad para la dinámica in- 

terna del grupo, el avance y desarrollo de la programación). 

. 

No obstante y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se valora como importante 

poder participar en aquellas actividades provenientes de otras áreas de conocimiento alejadas de 

las disciplinas científico-tecnológicas en tanto en cuanto es un camino que permite, no sólo la 

convivencia, sino el acercamiento a aspectos de la realidad ajenos al día a día de la realidad for- 

mativa de los jóvenes aprendices de científicos. 

 

 

 

 

Actividades extraescolares programadas para el curso 2018-19 

 

DESTINO MES CURSO NOMBRE DPTOS. DESCRIPC. DURAC. 

 

Granada 

 

Enero 

2º 

E.S.O. 

Granada 

Cultural 

Biología y Geología 

Física y Química 

P.N. y Macizo de 

Sierra Nevada, 

2 días / 1 

noche 
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Geografía e Historia 

Matemáticas 

Alhambra y Granada 

ciudad, 

Parque de las 

Ciencias 

 

DESTINO MES CURSO NOMBRE DPTOS. DESCRIPC. DURAC. 

 

Málaga 

 

 

Junio 

 

3º 

E.S.O. 

Málaga 

Cultural 

Biología y Geología 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Matemáticas 

Torcal de Antequera 

y 

Sierra Guadalhorce 

Antequera y Málaga 

ciudad 

Centro Principia. 

 

3 días / 2 

noches 

San 

Fernando 

4 

noviembre 

2º 

Bachillera

to 

Ciencias 

Café con 

ciencia 

Física y Química 

Tecnología  

Matemáticas 

Charlas reducidas 

sobre aspectos 

científicos 

2 horas 

 
 

8. TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y en 

el mismo artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la compe- 

tencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos nece- 

sarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de aco- 

so escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la pro- 

tección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitu- 

des sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el re- 

chazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igual- 

dad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercul- 

tural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y cultu- 

ras al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gi- 

tano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la considera- 
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ción a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo deriva- 

das de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los há- 

bitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, in- 

cluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la crea- 

ción y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económi- 

co desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públi- 

cos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,  

el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emi- 

gración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios bási- 

cos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpo- 

blación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

Para promover la madurez y la consolidación de la autonomía personal, la sensatez y la 

prudencia del alumnado durante la etapa, nos planteamos desde la disciplina desarrollar pequeñas 

investigaciones y actividades integradas enmarcadas en la metodología científica en todos los 

bloques. 

 

Dichas tareas estarán caracterizadas en primer lugar por la forma de construirse el cono- 

cimiento y la experiencia científica: 

Así, el acopio inicial de información para acercarse a la resolución de la situación que se 

desea estudiar o el problema que se quiere resolver, es decir la búsqueda bibliográfica y su con- 

frontación, permitirá a su vez, si así ha sido se ha abordado el rastreo, el uso seguro de las TIC. 

 

A lo largo de la tarea, la toma de decisiones debe ser una dinámica habitual orientada a 

dar cabida a la creatividad individual y al mismo tiempo mediar entre ella y un proceso racional 

orientado hacia los objetivos. 
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Además en los textos que se puedan facilitar se presentarán las ideas contenidas en los 

elementos transversales, si bien también puede ser interesante la presencia de situaciones opues-  

 

 

tas (su ausencia) que den cuenta de contextos y circunstancias interesantes para la reflexión. 

 

En último lugar y respecto a la comunicación de resultados, esto puede facilitar el desa- 

rrollo de la seguridad interior, en un clima abierto a la participación, la empatía y el respeto. Se 

promoverá así favorecer el bienestar de la tranquilidad de una convivencia basada en la conside- 

ración individual y la igualdad entre todos los miembros del grupo. 

 

Por concretar más, conseguir llevar a cabo pequeñas investigaciones, puede estar muy re- 

lacionado, en ocasiones, con problemas disciplinares (educación para la salud, ambiental o edu- 

cación vial) pero siempre que sea posible, estas tendrán un carácter más abierto y con un enfoque 

que ponga de manifiesto las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

Creemos que esta estrategia es acorde con el quehacer de la ciencia, además de su utilidad 

práctica y la que mejores resultados puede dar para el desarrollo de las distintas competencias del 

alumnado. 

 

Aun así, se muestran a continuación un catálogo posible de preguntas / afirmaciones que, 

llegado el momento, se mostrarían como planteamientos científicamente incompletos que deben 

ser detectados, analizados y enriquecidos por el alumnado y cuyos propósitos didácticos se pon- 

drán de relieve cuando sean enmarcados en los distintos bloques de la disciplina. 

 

Temas transversales Física y Química 2º y 3º E.S.O. 

 

 "Conciencia" en femenino. 

 "Preocupados por la dieta" 

 "Cuánto pesan los objetos" 

 "¿Cómo elegir una buena servilleta?" 

 Comparador de dentrífico. 

 "¿Cuál es la mejor máquina?" 

 "La desaparición de la energía" 

 "La más valioso del teléfono móvil ¿es lo más barato?" 

 La química de la sorpresa 

 La física del lenguaje 

 La química del feeling 

 ¿Cuánta química hay en un insecto? 

 La física de las películas. 

 Rastreadores de sonido. 

 Detector casero de terremotos. 

 Peligro: contaminación. 

 ¿Pimiento para los moratones? 

 La molécula de la vida. 

 ¿Pueden los hongos salvarnos la vida? 

 "Ocultando pruebas: ¿se pueden esconder algunos elementos?" 

 Medir un volcán: ¡Sí pero con cuidado! 

 ¿Qué comen los gigantes? 

 ¿Qué harías en la Estación Espacial Internacional? 

 ¿Cómo prolongar la vida? 
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Temas transversales Física y Química 4º E.S.O. 

 

1. Educación para la salud, el consumo y el cuidado del medio ambiente 

 

 ¿Qué son las grasas trans y en qué alimentos se encuentran? 

 ¿Cómo reducir la contaminación provocada por coches? 

 Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. 

 Uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico 

 Fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos 

 Interpretación de los mapas meteorológicos y que el alumnado intenten encontrar 

una relación entre la presión atmosférica y la contaminación de la atmósfera. 

 En la unidad de energía, los alumnos pueden adquirir pautas de decisión que consi- 

deren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales y económicos sobre el 

consumo de energía y hábitos que fomenten el ahorro de energía. 

 

2. La educación vial que se tratará en la unidad del estudio del movimiento y las fuerzas 

 

 Distancia de seguridad en la conducción de vehículos. “Si bebes no conduzcas”. Va- 

riación del tiempo de reacción desde que el conductor observa un obstáculo hasta 

que aplica el freno. Cálculo de múltiples distancias en función de la velocidad del 

coche para saber si chocará o no. 

 ¿Elevarías el límite de velocidad en autovías y autopistas? 

 En la unidad de dinámica se trata de conseguir que los alumnos utilicen términos 

científicos para explicar los mecanismos de seguridad de los automóviles, que se 

sensibilicen sobre los accidentes de circulación cuando se estudien las fuerzas de 

inercia y la distancia de seguridad entre vehículos, y que adquieran hábitos y con- 

ductas de seguridad vial como peatones y como usuarios. 

 

3. La educación en valores 

 

 Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus consecuen- 

cias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación para 

la igualdad, justicia, la libertad y la paz. 

 En la tarea diaria se procurará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y 

evitar la discriminación, trabajando siempre desde y para la igualdad de oportuni- 

dades. 

 Ser científico, y mujer, en nuestra sociedad, no ha sido fácil. “Pocas, pero impor- 

tantes…” 

 

Temas transversales 1º de Bachillerato Física y Química 
 

1. Educación vial explicando cómo evitar o reducir el impacto en los accidentes de tráfico. 

 

 La presión de los neumáticos. 

 El airbag, una reacción química para tu seguridad 

 Controles de velocidad en tramo 

 

 

 Conducción eficiente 

 Aumento de seguridad de los conductores en las curvas: Peralte 
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2. Educación para la salud, el consumo y el cuidado del medio ambiente 

 

 

 Tratamiento de agua 

 Los fertilizantes químicos y la alimentación. 

 Radiación solar y efecto invernadero 

 La química orgánica: contaminación y nuevos materiales. 

 El gas natural. 

 Energía eólica. 

 

3. A la educación en valores puede aportar la perspectiva histórica del desarrollo industrial y 

sus repercusiones. Cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y sus 

consecuencias en la sociedad, estaremos promoviendo la educación cívica y la educación 

 

4. para la igualdad, justicia, la libertad y la paz. En la tarea diaria se procurará favorecer la au- 

toestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, trabajando siempre desde y pa- 

ra la igualdad de oportunidades. 

 

Temas transversales 2º de Bachillerato Física 

 

1. Educación ambiental y consumo responsable como son: 

 

 El consumo indiscriminado de la energía, la utilización de energías alternativas. 

Elementos comunes a las centrales eléctricas basados en la inducción electromagné- 

tica. 

 El envío de satélites artificiales. 

 El uso del efecto fotoeléctrico. 

 

2. Aspectos relacionados con la salud como son: 

 

 Análisis de los niveles de ruido. 

 Aplicaciones de los Ultrasonidos. 

 Ondas electromagnéticas en la vida cotidiana. 

 Polarizadores. 

 Efectos biológicos y aplicaciones de la radiactividad. 

 

3. También se harán aportaciones a la educación vial con el estudio de la luz, los espejos y los 

sensores para regular el tráfico, entre otros. 

 

4. La educación en valores cuando se realizan debates sobre temas de actualidad científica y 

sus consecuencias en la sociedad, promoviendo la educación cívica y la educación para la 

igualdad, justicia, la libertad y la paz. También en el desarrollo diario de las clases se procu- 

 

rará favorecer la autoestima, el espíritu emprendedor y evitar la discriminación, trabajando 

siempre desde y para la igualdad de oportunidades. 

 

Temas transversales 2º de Bachillerato Química 

 

1. Educación del consumidor y el consumo responsable: 

 

- Las experiencias de laboratorio permiten recalcar actitudes destinadas al aprovechamiento 
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del material, evitando un gasto innecesario de distintos ácidos, disoluciones, etc. 

- Mediante el estudio de la energía, los alumnos pueden adquirir pautas de decisión que con- 

sideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales y económicos sobre el con- 

sumo de energía y hábitos que fomenten el ahorro de energía. 

 

2. Educación para la salud: 

 

- En el de laboratorio, el alumnado debe manipular diferentes productos químicos, algunos 

de los cuales pueden resultar peligrosos. Esto debe servir para adoptar actitudes para prote- 

ger la seguridad propia y la colectiva, respetando las normas de seguridad e higiene que se 

indiquen, resaltando lo peligroso que puede ser manipular sustancias peligrosas de forma 

descuidada. 

- Comentar a los alumnos que en los hogares tenemos muchas sustancias tóxicas: lejía, 

amoniaco, laca,… Explicarles que se debe tener cuidado al manipular estas sustancias. Ha- 

cer hincapié en las medidas preventivas que hay que tomar en los hogares donde viven ni- 

ños pequeños. Ejemplo: ponerlas fuera de su alcance, en sitios altos y cerrados, comprar las 

botellas con tapón de seguridad, etc. 

 

3. Educación para el medio ambiente: 

 

- Estudiar la influencia de la Química cuando se estudie la hidrólisis de sales, el pH, los 

conservantes, colorantes y aditivos en la alimentación, la cosmética, los medicamentos, los 

productos de limpieza, los materiales de construcción, la nanotecnología.... 

- Valorar las ventajas e inconvenientes de algunos tecnológicos, como los plásticos, ya que 

si bien estos materiales son imprescindibles en la sociedad moderna, algunos no son biode- 

gradables y contaminan el medio ambiente; de ahí la importancia de su reciclado. 

 

4. Cuidado de la salud y el medio ambiente: 

 

- Valorar el efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre la salud, la cali- 

dad de vida, el patrimonio y el futuro de nuestra civilización, analizando al mismo tiempo 

las medidas internacionales que se establecen a este respecto. 

 

5. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: 

 

- Realización de un trabajo monográfico sobre las aportaciones de Lise Meitneer (descubrió 

el protactinio junto a Otto Hahn) al desarrollo de la fisión nuclear y los problemas con los 

que se encontró par que se le reconociera su trabajo. 

6. Educación no sexista: Históricamente, las mujeres científicas son menos conocidas que los 

hombres científicos. Esto está cambiando desde hace muchas décadas, desde que las muje- 

res empezaron a tener acceso a la educación al igual que los hombres. 

 

7. Educación para la igualdad entre hombres y mujeres: Relacionar los hallazgos científicos 

con los progresos tecnológicos y sus aplicaciones a la vida diaria, que han hecho cambiar las 

formas de vivir, mejorando la calidad de vida y aligerando duras tareas. 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMA- 

CIÓN 

 
Una vez al mes y dejando constancia en acta de departamento se tratará la actualización 

metodológica y el seguimiento de las programaciones didácticas de las diferentes materias y 

niveles que imparte este departamento, además de llevar a cabo propuestas de modificación o 
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mejora. 

 

 

Al final de cada uno de los trimestres cuando llevemos a cabo un plan de mejora para nues- 

tra programación realizaremos una evaluación de la implementación de la programación di- 

dáctica, se realizará a través de una reflexión que puede ser a lo largo de todas y cada una de las 

Unidades Didácticas. Esta evaluación terminará al finalizar el curso. 

 

El proceso de evaluación también incluye la práctica docente, y al igual que la de los alum- 

nos/as, ha de ser continua y final 

 

Para la realización de esta evaluación utilizaremos la siguiente tabla donde aparecen los 

criterios que vamos a tener en cuenta: 

 
Criterios de evaluación Si No A veces 

a.- Adecuación de los objetivos a los alumnos/as    

b.-Relación y secuenciación de los objetivos    

c.-Idoneidad de la metodología y de materiales    

d.-Validez de los criterios de evaluación    

e.-Integración entre el equipo educativo del grupo    

f.-Organización del aula donde impartimos clases    

g.-Contacto con las familias de nuestro alumnado    

PLAN DE MEJORA PARA CADA CRITERIO 

 

 

ANEXO I MARCO NORMATIVO 
 

 ESTATAL 

 

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

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

cias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secunda- 

ria obligatoria y el bachillerato. 
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 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

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

cación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educa- 

ción 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados as- 

pectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

BACHILLERATO 

 

-DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Ba- 

chillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

-ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachi- 

llerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten- 

ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

 OTROS 

 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y For- 

mación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria 

 

- Proyecto Educativo del I.E.S. Wenceslao Benítez curso 2018-2019. 
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ANEXO II PROGRAMACIÓN ACT PMAR 2º ESO 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo responde a la diversidad de las diferencias individuales 
(ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, 
etc.) mediante medidas enmarcadas en un mismo y común currículo. 

Para compensar y facilitar la superación de dificultades del alumnado que 

presente dificultades relevantes de aprendizaje y que no sean debidas a la falta 

de estudio y esfuerzo y según lo establecido en el Decreto 111/20161, los 

centros docentes organizan los programas de mejora del aprendizaje y 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad es que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En el curso 2019-2020, el departamento didáctico de Física y Química es el 
encargado de establecer la organización del ámbito científico y matemático 
para PMAR I (2º ESO). 
A continuación, tal y como recoge la Orden de 14 de julio2, se recogen los 
aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales de 
Física y Química y Matemáticas correspondientes al 2º curso de educación 
secundaria. 
 
OBJETIVOS  
 
Los objetivos que se pretenden en la educación secundaria son los siguientes: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

                                                      
1 Cap. VI, artículos 20.6.d y 24. 
2 Artículo 44 y ss. 
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crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:  
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
Por otra parte y de acuerdo con el Anexo I de la orden de 14 de julio de 2016 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria de nuestra 
comunidad, las materias implicadas tienen como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 

Matemáticas: 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elabora y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 

técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis 

de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los 

cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc. ) presente en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, 

analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, 

ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, 

buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda en el 

aprendizaje. 
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7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos 

científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática 

de alternativas, la precesión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de 

vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en 

su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de 

autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 

estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un 

punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. 

Apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al 

desarrollo social, económico y cultural. 

 

 

Física y Química: 

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

aportaciones a lo largo de la historia. 

 

LAS COMPETENCIAS  

El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender.  
Las competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del 
currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de la propia 
organización y funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los 
mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad 
educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y 
estar, para formar mediante el sistema educativo, a la ciudadanía que demanda la construcción 
de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria. 
 
Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 
una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. 
En el  Artículo 4 del Decreto111/2016 define competencia como las capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
En el Artículo 5 del Decreto 111/2016 de 14 de junio. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determinan las competencias 
que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística. CCL 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
  
c) Competencia digital. CD 
 
d) Aprender a aprender. CAA 
 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
 
g) Conciencia y expresiones culturales.CEC 
 
Y según lo establecido en el artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 
competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 
 
1- a)Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
 
2.-b)Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 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.-c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 
 
4.-d) Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
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alumnado 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.-e) Competencias sociales y cívicas. 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.-f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 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.-g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS   

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de 
las competencias necesarias por parte de los alumnos y alumnas para alcanzar un pleno 
desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, 
sirve de herramienta para el dominio de las demás materias. 
Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las 
posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. 
Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de 
los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 
A lo largo del desarrollo de la materia el alumnado se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 
organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 
observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su 
comprensión. Por otra parte, el alumnado desarrollará la capacidad de transmitir la información, 
datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 
argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico 
en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte 
de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las 
competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se 
basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el 
medio natural. 
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 
eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos 
y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver 
problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y 
utilizar ayudas y herramientas tecnológicas. 
Se busca en el alumnado que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 
confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de 
utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 
Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el 
universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la 
Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la 
escuela. Se busca que los alumnos y alumnas tengan una actitud más participativa, más 
visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías. 
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida 
y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la 
evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma 
adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la 
solución. 
Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante 
la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa 
propia, se planteen los alumnos y alumnas y decidan resolver. Estos procesos implican el 
aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumnado adquiere a través del 
método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que 
recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno o alumna capaz 
de reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las 
últimas décadas, será un alumno o alumna más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de 
conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia 
contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea 
necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. 
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y 
la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un 
objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad 
experimental o un trabajo en grupo. 
Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestro alumnado 
para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se 
valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumnado enfoque los errores 
cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita 
de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos 
de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto 
por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de 
la imaginación y de la creatividad, etc. 

En resumen 
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una 
incidencia directa en la adquisición de:  

 Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de la 
información).  

 Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las 
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su 
conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad). 

 Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de 
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica). 

 Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia 
experiencia y de medios escritos o audiovisuales). 

 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu 

crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de 

naturaleza científica). 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

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 (BOE del 3 de enero de 

2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de 

estos establece el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de 

los currículos de las materias que lo conforman: Física y Química y Matemáticas.  

 

 

PMAR I 
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FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

 

BLOQUE 1: La actividad científica 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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 

.La investigación 

científica. 
 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. CMCT. 
2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la 
sociedad. CCL, CSC. 
3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. CMCT. 
4. Reconocer los materiales, e 
instrumentos básicos 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. 
5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación. CCL, CSC, CAA. 
6. 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. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 
2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados. 
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas 
de seguridad e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios 
digitales. 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

 

 

BLOQUE 2: La materia 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
Propiedades de la 
materia.  
 

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

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de 
sustancias. 
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Estados de 
agregación.  
 
Cambios de 
estado. 
 Modelo cinético-
molecular.  
 
Leyes de los 
gases. 
 Sustancias puras 
y mezclas.  
 
Mezclas de 
especial interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 
coloides.  
 
Métodos de 
separación de 
mezclas. 
 

CMCT, CAA. 
2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación 
de la materia y sus cambios de 
estado, a través del modelo 
cinético-molecular. CMCT, CAA. 
3. Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende 
el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos en 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 
CMCT, CD, CAA. 
4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas 
y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés. CCL, CMCT, 
CSC. 
5. Proponer métodos de 
separación de los componentes 
de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
1.3. Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad. 
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse 
en distintos estados de agregación dependiendo 
de las condiciones de presión y temperatura en las 
que se encuentre. 
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos 
y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado 
de la materia utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 
2.4. Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias. 
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen 
y la temperatura de un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes de los gases. 
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación 
de disoluciones, describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado, determina la concentración y 
la expresa en gramos por litro. 
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 

BLOQUE 3: Los cambios 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
Cambios físicos y 
cambios químicos. 
 
 La reacción 
química.  
 
La química en la 
sociedad y el 
medio ambiente. 
 

1. 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. 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras. CMCT. 
3. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de 
nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 
3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 
en función de su procedencia natural o sintética. 
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calidad de vida de las personas. 
CAA, CSC. 
4. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC. 

3.2. Identifica y asocia productos procedentes de 
la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 
4.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global. 
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
4.3. Defiende razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia. 

 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
Velocidad media y 
velocidad 
instantánea. 
 
 Concepto de 
aceleración. 
  
Máquinas simples. 
 

1. Establecer la velocidad de un 
cuerpo como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. CMCT. 
2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando 
estas últimas. CMCT, CAA. 
3. 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. 
4. 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. 

1.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el resultado. 
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del tiempo. 
3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos 
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas. 
4.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la 
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a 
la que se encuentran dichos objetos, interpretando 
los valores obtenidos. 

 

BLOQUE 5: Energía 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 
Energía. 
Unidades. Tipos.  
 
Transformaciones 
de la energía y su 
conservación.  
 
Fuentes de 

1. Reconocer que la energía es la 

capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos 

de energía puestos de manifiesto 

en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
1.2. Reconoce y define la energía como una 
magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la 
capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de 
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energía. 
  
Uso racional de la 
energía.  
 
Las energías 
renovables en 
Andalucía.  
Energía térmica.  
El calor y la 
temperatura.  
La luz.  
El sonido. 
 

en el laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de 

energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-

molecular y describir los 

mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. 

CCL, CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la 

energía térmica sobre los cuerpos 

en situaciones cotidianas y en 

experiencias de laboratorio. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar el papel de la energía 

en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético 

para un desarrollo sostenible. 

CCL, CAA, CSC. 

6. 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. 

7. Valorar la importancia de 

realizar un consumo responsable 

de las fuentes energéticas. CCL, 

CAA, CSC. 

8. Reconocer la importancia que 

las energías renovables tienen en 

Andalucía. 

9. Identificar los fenómenos de 

reflexión y refracción de la luz. 

CMCT. 

10. Reconocer los fenómenos de 

eco y reverberación. CMCT 

11. Valorar el problema de la 

contaminación acústica y 

lumínica. CCL, CSC. 

12. Elaborar y defender un 

proyecto de investigación sobre 

instrumentos ópticos aplicando las 

TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 

manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 
3.1. Explica el concepto de temperatura en 
términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta 
de temperatura y relaciona las escalas de Celsius 
y Kelvin. 
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 
energía reconociéndolos en diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando 
la selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento. 
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de 
alguna de sus aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotidianos y experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
6.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente explotadas. 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 
 

 

 

MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 

 

BLOQUE 0. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
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Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas.  

 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, 
recuento 
exhaustivo, 
empezar por casos 
particulares 
sencillos, buscar 
regularidades y 
leyes, etc. 

 

Reflexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de 
las soluciones en 
el contexto de la 
situación, 
búsqueda de otras 
formas de 
resolución, etc.  

 

Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  

 

Práctica de los 
procesos de mate 

1. Expresar verbalmente y de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 
2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. CMCT, SIEP. 
3. Describir y analizar situaciones 
de cambio, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilístico, valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 
CMCT, SIEP. 
4. Profundizar en problemas 
resueltos planteando pequeñas 
variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilístico) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. 
CMCT, CAA, SIEP. 
7. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. CMCT, 
CSC, SIEP, CEC. 
9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 
CAA, SIEP. 
10. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. CAA, CSC, CEC. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuada 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas 
para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e 
idoneidad. 
 
4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas 
de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 
resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 
planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el 
problema y la realidad. 
 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico 
y estadístico-probabilístico. 
 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios.  
6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la resolución 
de un problema o problemas dentro del campo de 
las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
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matización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos.  

 

Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades propias 
del trabajo 
científico.  

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  

a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos;  

b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadísticos;  

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico; 

d) el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas;  

e) la elaboración 
de informes y 
documentos sobre 
los procesos 
llevados a cabo y 

11. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones 
de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. CMCT, 
CD, SIEP. 
 

contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 
 
7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 
 
 
 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso.  
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de los conceptos como en la 
resolución  
 
9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad.De problemas. 
 
  
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 
los procesos desarrollados, valorando la potencia 
y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 
 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
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BLOQUE I: ARITMÉTICA 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Significados y 
propiedades de los 
números en 
contextos 
diferentes al del 
cálculo: números 
triangulares, 
cuadrados, 
pentagonales, etc.  

 

Potencias de 
números enteros y 
fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones.  

Potencias de base 
10. Utilización de la 
notación científica 
para representar 
números grandes. 

 

Cuadrados 
perfectos. Raíces 
cuadradas. 
Estimación y 
obtención de 
raíces 
aproximadas.  

 

Números 
decimales. 
Representación, 
ordenación y 
operaciones. 
Relación entre 
fracciones y 
decimales. 
Conversión y 
operaciones. 
Jerarquía de las 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. CCL, CMCT, 
CSC 

2. Desarrollar, en casos sencillos, 
la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT 

3. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 
calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y 
estimando la coherencia y 
precisión de los resultados 
obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP 

4. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y 
uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la 
unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la 
vida real en las que existan 
magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 
CMCT, CSC, SIEP. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos.  
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades 
de los números en contextos de resolución de 
problemas y operaciones elementales.  
2.2. Identifica y calcula el máximo común divisor y 
el mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica problemas contextualizados  
2.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y aplica las reglas 
básicas de las operaciones con potencias.  
2.4. Halla fracciones equivalentes, simplifica y 
opera con fracciones, para aplicarlo en la 
resolución de problemas.  
3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados valorando 
la precisión exigida en la operación o en el 
problema.  
4.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
 4.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 
 

los resultados y 
conclusiones 
obtenidos;  

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 
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operaciones.  

 

Cálculos con 
porcentajes 
(mental, manual, 
calculadora). 
Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 
Magnitudes directa 
e inversamente 
proporcionales. 
Constante de 
proporcionalidad. 
Resolución de 
problemas en los 
que intervenga la 
proporcionalidad 
directa o inversa o 
variaciones 
porcentuales. 
Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales.  

 

Elaboración y 
utilización de 
estrategias para el 
cálculo mental, 
para el cálculo 
aproximado y para 
el cálculo con 
calculadora u otros 
medios 
tecnológicos.  

 

BLOQUE II: ÁLGEBRA 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Lenguaje 
algebraico. 
Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano, 
que representen 
situaciones reales, 
al algebraico y 
viceversa. El 
lenguaje algebraico 
para generalizar 
propiedades y 
simbolizar 
relaciones. 
Obtención de 
fórmulas y 
términos generales 

1. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con 
expresiones algebraicas. . CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 

2. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 

1.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas 
y secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas.  
1.2. Identifica propiedades y leyes generales a 
partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 
predicciones. 

1.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y 
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

 

2.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son) 
solución de la misma.  
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basada en la 
observación de 
pautas y 
regularidades. 

 

 Valor numérico de 
una expresión 
algebraica. 
Operaciones con 
expresiones 
algebraicas 
sencillas. 
Transformación y 
equivalencias. 
Identidades. 
Operaciones con 
polinomios en 
casos sencillos.  

 

Ecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita (con 
denominadores) y 
de segundo grado 
con una incógnita 
(método 
algebraico). 
Resolución. 
Interpretación de 
las soluciones. 
Ecuaciones sin 
solución. 
Aplicación a la 
Resolución de 
problemas.  

 

Sistemas de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas. 
Métodos 
algebraicos de 
resolución. 
Aplicación a la 
Resolución de 
problemas.  

resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA 

 

2.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 
 

 

 

BLOQUE lII: GEOMETRÍA 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Triángulos 
rectángulos. El 
teorema de 
Pitágoras. 

1. Reconocer el significado 
aritmético del Teorema de 
Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado 

1.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras y los utiliza 
para la búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema construyendo otros 
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Justificación 
geométrica y 
aplicaciones.  

 

Poliedros y 
cuerpos de 
revolución. 
Elementos 
característicos, 
clasificación. 

 

Áreas y 
volúmenes. 
Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. Cálculo 
de longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico. 

Semejanza: 
figuras 
semejantes. 
Criterios de 
semejanza. Razón 
de semejanza y 
escala. Razón 
entre longitudes, 
áreas y volúmenes 
de cuerpos 
semejantes.  

 

Uso de 
herramientas 
informáticas para 
estudiar formas, 
configuraciones y 
relaciones 
geométricas. 

geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos. CMCT, 
CAA, SIEP, CEC. 

2. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala 
o razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. CMCT, CAA 

3. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al 
cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

4. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 
 

polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  
1.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales. 
 
2.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la 
razón de semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.  
2.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 
vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza.  
3.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado.  
3.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos 
adecuados.  
3.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de 
sus desarrollos planos y recíprocamente. 
  
4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante 
el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 
 

 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

El concepto de 
función: variable 
dependiente e 
independiente. 
Formas de 
presentación 
(lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, 
fórmula).  

2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas 
formas a otras y eligiendo la mejor 
de ellas en función del contexto. 
CCL, CMCT,CAA, SIEP 
3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto. 
 
 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función.  
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características.  
4.1. Reconoce y representa una función lineal a 
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Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. 
Cortes con los 
ejes. Máximos y 
mínimos relativos. 
Análisis y 
comparación de 
gráficas. 

  

Funciones 
lineales. Cálculo, 
interpretación e 
identificación de la 
pendiente de la 
recta. 
Representaciones 
de la recta a partir 
de la ecuación y 
obtención de la 
ecuación a partir 
de una recta.  

 

Utilización de 
calculadoras 
gráficas y 
programas de 
ordenador para la 
construcción e 
interpretación de 
gráficas. 

CMCT, CAA  

4. Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT,CAA, 
SIEP 
 

partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la 
gráfica o tabla de valores.  
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa.  
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 
modelo matemático funcional (lineal o afín) más 
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 
 

 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
Contenidos 

Criterios de 
Evaluación y competencias 

clave 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Variables 
estadísticas. 
Variables 
cualitativas y 
cuantitativas.  

 

Medidas de 
tendencia central.  

 

Medidas de 
dispersión. 

1. Formular preguntas adecuadas 
para conocer las características 
de interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y 
las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas, calculando 
los parámetros relevantes y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC 
2. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficas estadísticas, 
calcular parámetros relevantes y 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los aplica a 
casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas. 

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, 
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente.  
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana 
(intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el 
rango, y los emplea para resolver problemas.  
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación.  
 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
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comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas.  
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de 
la comunicación para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada. 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO  

 

FÍSICA Y QUÍMICA PMAR 2º ESO 

BLOQUE 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

NOMBRE 
TEMPORALI-
ZACION 

1 y 2 

0. 
Presentación de la asignatura y 
evaluación inicial. 

1ª Evaluación 1. La actividad científica. 

2. La materia y sus propiedades. 

3. Cambios físicos en la materia.. 

4. 
El átomo, el sistema periódico y 
las sustancias químicas. 

2ª Evaluación 
3 5. Los cambios químicos. 

4 6. El movimiento y las fuerzas. 

5 

7. La energía. Características y tipos 

3ª Evaluación 
8. Las fuentes de energía y la 

conservación del Medio ambiente. 

  
Preparación y recuperación de las 
unidades suspensas. 

  

MATEMÁTICAS PMAR 2º ESO 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
NOMBRE 

TEMPORALI-
ZACION 

0 0. Presentación de la asignatura y 
evaluación inicial. 

1ª Evaluación 

1 

 1. 
Nº Natural, Entero y Decimal. 
Sistema Sexagesimal. 
Divisibilidad. 

2. Fracciones 

3. Proporcionalidad  y problemas 
aritméticos 

2 

 

4. Expresiones algebraicas 

2ª Evaluación 

5. Ecuaciones 

6. Sistemas lineales 

4 

 

7. Características de una gráfica  

8. Funciones de proporcionalidad 
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directa e inversa. 

5 9. Estadística descriptiva 

3ª Evaluación 

3 

 

10. Poliedros  

11. Cuerpos de revolución  

12. Volúmenes 

  
Preparación y recuperación de las 
unidades suspensas. 

 

 

Esta temporalización es orientativa puesto que es posible que varíe por las distintas 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de 

un alumno o alumna no sea el adecuado. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 

periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias 

de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 

del alumnado. 

 Integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de las materias a  la consecución de los 
objetivos y competencias correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, 
sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada. La evaluación de cada 
asignatura se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias claves y el 
logro de los objetivos son los criterios de evaluación. 

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura. 

En la evaluación de los ámbitos se calificará de manera desagregada cada una de las 
materias que los componen: PMAR I: Matemática y Física y Química 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación. Éstos 
aparecen recogidos, para una mayor claridad, en las tablas de los bloques de contenidos 
elaboradas en el apartado 5.b. También se especifica, según se indica en la Orden de 14 de 
julio de 2016, en cada uno de los criterios de evaluación la competencia clave que se 
desarrolla. 
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Para hacer el seguimiento de la evolución del aprendizaje y la maduración del alumnado en 
relación con los objetivos en la Educación Secundaria y las competencias clave, se podrán 
utilizar diferentes técnicas (pruebas, observación, producciones del alumnado, entrevistas…). 
Al servicio de las distintas técnicas, se encuentran los instrumentos de evaluación, documentos 
o registros para la observación sistemática y seguimiento del proceso de aprendizaje; 
herramientas que nos van a permitir estimar el nivel de desempeño de o grado de adquisición 
de los criterios. 

 
A continuación se indican las herramientas que podrán ser utilizados en la evaluación del 

alumnado, además del análisis, por parte del equipo docente, del progreso individual y 

grupal del alumnado. 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control 

Escala de estimación 

Registro anecdótico 

 

PRUEBAS 

Escala de estimación de respuestas orales 

Cuestionarios de respuesta escrita 

Valoración de realizaciones prácticas 

PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

Cuaderno de clase 

Informes y monografías 

Portfolio 

ENTREVISTAS Guión de entrevista 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno 
de los bloques de contenidos, estableciéndose una ponderación de los bloques, basada en los 
contenidos que los integran, así como en la cantidad y complejidad de los mismos.  
Para PMAR I: 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada bloque 
de contenidos de cada una de las disciplinas. 
La calificación será numérica, del 1 al 10 y se calculará como la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las tareas, actividades proyectos, trabajos, controles… 
incluidos en el mismo asociadas a cada una de los criterios de evaluación y bloques de 
contenido asociados. 
La calificación trimestral (no tiene por qué coincidir con un bloque completo) será la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en las unidades impartidas o concluidas en él. La 
calificación final de la materia será la media ponderada de las notas obtenidas en cada uno de 
los bloques. 
Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el 
alumno o alumna supere todos y cada uno de los bloques de contenidos. 
Aquel alumnado que durante el curso académico no obtengan calificación positiva en algún 
bloque de contenidos, podrán realizar pruebas escritas de recuperación de los mismos, al 
concluir esta o en el mes de Junio. Estas pruebas escritas de recuperación serán calificadas 
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sobre 10 puntos. La nota que obtengan en la recuperación será la utilizada para la calificación 
final. 
El alumnado con evaluación negativa en junio, tendrán que realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre, para ello, recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de 
evaluación de los bloques no superados y las actividades a realizar. Para superar dicha prueba 
deberá obtener una calificación de 5 o superior. 
La calificación que pueda aparecer en el boletín del alumnado en las distintas evaluaciones, no 
tiene por qué coincidir con un bloque de contenidos completo. Dicha nota se corresponderá  
con los contenidos impartidos hasta esa fecha, teniendo en cuenta la valoración de los distintos 
criterios de evaluación correspondientes a esos contenidos. 
Aquellos alumnos que durante el curso académico no obtengan calificación positiva en algún 
bloque de contenidos, podrán realizar pruebas escritas de recuperación de los mismos, al 
concluir esta o en el mes de Junio. Estas pruebas escritas de recuperación serán calificadas 
sobre 10 puntos. La nota que obtengan en la recuperación será la utilizada para la calificación 
final. 

Los alumnos con evaluación negativa en junio y con la finalidad de proporcionarles referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, recibirán un informe 
individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación de los bloques no superados y  
las actividades a realizar. 

Pruebas de septiembre:  
El alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria de Septiembre sólo lo hará de 
aquellos bloques de contenidos no superados durante la evaluación ordinaria. Las preguntas 
de las pruebas tendrán un formato similar a las de las pruebas de la evaluación ordinaria. Para 
superar la prueba se deberá obtener una calificación de 5 o superior. 
 
La ausencia a las pruebas objetivas: Si un alumno o alumna no se presenta, tendrá derecho a 
que se le repita dicha prueba siempre que la ausencia esté debidamente justificada por causa 
grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada una ausencia a un examen 
por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesorado quien decida cuándo se 
repita el examen  (ya sea antes o después de la evaluación). 
A los alumnos y alumnas que sean sorprendidos copiando en alguna prueba, se les retirará el 
trabajo realizado y se le calificará como cero. 
 
CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
El alumnado de PMAR I presenta importantes carencias de formación y en algunos casos hay 
una muy baja autoestima. Aun así, hemos constatado una clara y alta motivación y 
responsabilidad en el conjunto del grupo. Con todo y con ello, se va a precisar un enfoque 
activo para evitar la desmotivación, para potenciar la autonomía y para lograr el éxito 
académico y la adquisición de los conocimientos básicos. 
Se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades 
instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para 
su futuro escolar y profesional. 
A pesar de que los grupos están  formados por un número reducido de alumnos, hay que tener 
en su heterogeneidad (conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades 
sociales). Es por eso que se va a priorizar el refuerzo individualizado del alumnado por parte 
del profesor apoyándose en una orientación procedimental de las actividades. 
Asimismo, se buscará desarrollar una elevada intensidad en las actividades para lograr 
potenciar los hábitos de trabajos, buscando el apoyo y refuerzo mutuo en un entorno de 
colaboración social y de crecimiento en las habilidades sociales básicas encaminadas a 
fomentar la autoestima y la autonomía personal (intuición, aprendizaje autónomo, pensamiento 
crítico y autocrítico así como la chispa de la creatividad). 
No deberá olvidarse ni el papel protagonista y activo del alumnado ni los aspectos prácticos y 
funcionales del aprendizaje3 y en la mayor de las medidas la interrelación entre los contenidos 

                                                      

Se trabajará con mayor profundidad la materia de Matemáticas (y con prioridad, en el caso de 

tener que reducir contenidos del ámbito por falta de tiempo para trabajarlos) por ser la que tiene 

continuidad en el curso de 4º ESO (en la opción dirigida a ciclos formativos como estudios 
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desarrollados. 
Debemos reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin 
dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho. 
El elevado número de horas que el profesor del Ámbito de carácter científico y matemático 
permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de las características de los alumnos y 
posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de 
tal manera que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y 
el mundo que los rodea. 
Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las 
herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana y con las necesidades del aprendizaje de las Ciencias naturales.  
Los contenidos de Biología y Geología y Física y Química se organizan en  torno a unidades 
didácticas, que permitirán articular y conectar diversos temas relacionados. En estas materias, 
se hace necesaria una más precisa selección de contenidos fundamentales mínimos 
Con respecto a la actuación metodológica del profesor, esta se orientará hacia una atención 
individualizada, que permite:  
1. La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  
2. La revisión del trabajo diario del alumno.  
3. Fomentar el rendimiento máximo.  
4. Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 
autonomía.  
5. La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 
detectando sus logros y dificultades.  
6. Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.  
7. No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacidades a 
través de contenidos procedimentales.  
8. Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.  
9. El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.  
10.La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.  
11.El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los 
alumnos más aventajados y a los más rezagados. 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más importantes que 
debemos realizar como docentes, pues son el medio por excelencia para desarrollar las 
intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. Las actividades son la manera activa y 
ordenada de llevar a cabo las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. Es 
necesario utilizar diversos tipos de actividades, no solo porque los objetivos y los contenidos 
que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad del 
alumnado. En nuestra Programación los tipos de actividades que utilizaremos son los 
siguientes:   
 
1. Actividades de Inicio: 
Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos predisposición hacia la 
participación….  
 
2. Actividades de Desarrollo: 
Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a desarrollar las 
tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, indagación…  
 
3. Actividades de Cierre: 
Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y funcionalidad a 
aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad.  Hemos de tener en cuenta 
igualmente, que dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus propios 

                                                                                                                                                            

posteriores). En la otra materia, Física y Química, se trabajarán los conocimientos básicos, 

destacando el sentido práctico y funcional. 
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estilos y ritmos de aprendizaje.  Por tal razón, a las tareas anteriores añadimos: 
 
 4. Actividades de refuerzo: 
Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias que nos permitan 
adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.  
 
5. Actividades de ampliación: 
Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. Este tipo de tareas 
no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los niveles de dificultad de los ya 
propuestos.     
 
Además, se podrán incluir:   
 
6. Actividades de reproducción: 

Las competencias de este grupo implican esencialmente a la reproducción del conocimiento 
estudiado.   
 
7. Actividades de conexión. 
Las competencias del grupo de conexión se apoyan sobre las del grupo de reproducción, 
conduciendo a situaciones de solución de problemas que ya no son de mera rutina, pero que 
aún incluyen escenarios familiares o casi familiares.  
 
8. Actividades de reflexión: 
Las competencias de este grupo incluyen un elemento de reflexión por parte del estudiante 
sobre los procesos necesarios o empleados para resolver un problema. Relacionan las 
capacidades del alumnado para planificar estrategias de resolución y aplicarlas en escenarios 
de problema que contienen más elementos y pueden ser más «originales» (o inusuales) que 
los del grupo de conexión. 
 
SELECCIÓN DE ESPACIOS  
 
 Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener en cuenta los siguientes: 
-Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, laboratorios de Biología y 
Geología y Física y Química) 
 
- Espacios exteriores: Salidas al entorno natural, Centros interactivos  de  ciencias, 
exposiciones y lugares en los que se pueda desarrollar el currículo de esta materia.     
   
 Tanto unos como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje.   
 
 
AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS y ALUMNAS 
 
En función de los objetivos que queramos conseguir con nuestras actividades será necesario 
agrupar al alumnado de la siguiente manera: A.- Individual. B.- Por parejas. C.- Pequeño grupo 
 Las técnicas de grupo facilitarán las redes de comunicación potenciando el diálogo, el debate 
abierto y creativo y la confrontación de ideas sobre los contenidos de la asignatura. Con ello 
conseguiremos el afianzamiento de actitudes favorables a la colaboración en equipo y a los 
procesos de aprendizaje compartido.  
Las actividades individuales nos servirán para que el alumnado día a día vaya construyendo su 
propio proceso de enseñanza aprendizaje y no sea un mero receptor pasivo del mismo. 
 
A lo largo del curso los alumnos Y ALUMNAS podrán ir cambiando su sitio en el aula 
dependiendo de sus necesidades concretas.  
 
 
ORGANIZACIÓN  DEL TIEMPO 
 
 
La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para 
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cada sesión. Siempre será variada para captar su atención. 
 
Lo que regularmente se hace primero  es pasar lista, esto nos lleva a la organización y el 
control del mismo. 
 
En segundo término es  revisar tarea, haciéndola variada, hacer cuestionamientos de lo visto el 
día anterior, para que el alumnado haga una retroalimentación. Imprescindible para llevar a 
cabo una observación sistemática, recogida de datos y para el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado 
 
Después de esto el profesorado seguirá con el desarrollo de la unidad, utilizando todos los 
recursos disponibles y los alumnos y alumnas irán anotando en sus cuadernos los esquemas y 
conceptos claves.  
 
A continuación los alumnos y alumnas realizaran algunas actividades sobre los contenidos 
trabajados, para comprobar el grado de adquisición de estos. 
 
Si la jornada se dedica a la realización de actividades, tanto en el aula como  de prácticas en el 
laboratorio, se utilizara  íntegramente  todo el tiempo para dicha realización, organizaremos al 
alumnado bien individualmente, por parejas y resolveremos las distintas dudas que vayan 
surgiendo.  
 
Todo estará sujeto a modificaciones según el transcurso del proceso enseñanza – aprendizaje 
y por supuesto a como se vaya consiguiendo la adquisición de las diferentes competencias. 
 
Si bien se establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias, cuando los 
contenidos lo requieran podrán efectuarse algunos cambios. La asignación de un único 
profesor para todas las materias que conforman el Ámbito, así lo permite. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los libros de texto propuesto son: 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento . Editorial Editex 
 
-Recursos impresos: Además de los libros de texto, libros de consulta, guías didácticas, 
fotocopias, fotografías, noticias de prensa escrita o vía internet relacionadas con la unidad. 
Material de elaboración propia.  Mapas / Murales / Recortes de periódicos / Gráficos / 
fotografías 
 
- Recursos convencionales: pizarra, tiza de diferentes colores, láminas, dibujos… 
 
- Material de laboratorio 
 
- Audiovisuales: documentales educativos presentaciones en Power Point. 
 
- Informáticos: Desde los programas de conexión a Internet que dan acceso a una cantidad 
enorme de información de indudable valor, así como la página web del centro. Recursos TIC, 
Aula TIC con conexión a Internet. 
 
- Correo electrónico - Recursos individuales. Material que el alumnado aporta para realizar 
experimentos sencillos pro-puestos. 
 
-Hombre clástico  
 
- El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:  
 
 -Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación (hay 
respetar los márgenes, resaltar los títulos y los epígrafes, cuidar la expresión escrita y la 
ortografía, limpieza, etc.)  
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 -Una agenda para anotar lo que se ha trabajado en el día y el trabajo para la próxima 
clase.  
 -El libro de texto.  
 
Al igual que los medios anteriores (recursos físicos), también son importantes los recursos 
personales, esto es, cualquier persona que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
profesorado, alumnado en muchos casos, tutor, conferenciantes, personal especializado 
durante visitas a exposiciones, etc. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAES DEL CURSO ANTERIOR 
 

Dado el carácter específico de este programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumno no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a este. 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HAYA 
PROMOCIONADO DE CURSO. 
 
Se desarrollarán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que 
fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece durante un 
año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto.  
Entre las medidas que se pondrán utilizar podemos destacar:  
 

 Control diario del trabajo, tanto el de la casa como el del aula.  

 Control del comportamiento en clase, sobre todo si éste ha sido negativo y ha constituido 
otra   de las causas de la calificación negativa.  

 Reforzar aquellos contenidos en los que presente una mayor dificultad mediante una serie 
de actividades.  

 Posicionar al alumnado cerca de compañeros que le puedan ofrecer ayuda cuando sea 
 necesario. 

 Comunicación periódica con el tutor o tutora.  

 Comunicación periódica con los padres o tutores legales, ya sea a través del tutor/a o a 
través de la agenda escolar.  

 Mantenimiento de la motivación del alumno/a, en la medida de lo posible, utilizando 
estrategias metodológicas que favorezcan su participación y haciéndole ver los aspectos 
buenos de sus trabajos. 

 
PROFESORAD QUE IMPARTE EL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
 
PMAR I: Alberto Alejandro Anadón 

 


