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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

1.1 Miembros del departamento 

 

El departamento de Física y Química para el presente curso 2016/17, está 

formado por los siguientes profesores: 

- D. José Oria Pino, vicedirector del centro y profesor de la asignatura de Física 

y Química en 4º E.S.O. y de Física en 2º Bachillerato. 

- Dª. María Rosario Brenes García, profesora de la asignatura de Física y 

Química en 2º E.S.O., 3º E.S.O. y en 1º Bachillerato. Además de la materia 

de Valores Éticos en 2º ESO. 

- D. Benjamín Monge Brenes, profesor de la asignatura de Física y Química en 

2º E.S.O. y 1º Bachillerato. 

- D. David Seda Núñez, profesor de la asignatura de Física y Química en 2º 

E.S.O. y 3º E.S.O. en el IES Alguadaira. Además de impartir en la Sección del 

IES Alguadaira, las asignaturas de Física y Química en 2º E.S.O, y Refuerzo 

de Matemáticas en 2º de E.S.O. 

- D. Antonio José Guillén López, jefe de departamento y profesor de la 

asignatura de Física y Química en 3º E.S.O., 4º E.S.O. y de Química en 2º 

Bachillerato.  

 

1.2 Reunión de departamento 

 

La reunión semanal se celebra los viernes de 09:00 a 10:00 h durante todo el 

curso académico. 

 

1.3 Materiales y recursos didácticos 

 

Recursos materiales disponibles en el departamento: 

Conexión a Internet en los dos laboratorios 

Un cañón proyector en el laboratorio de Química 

Una pizarra digital en el laboratorio de Física 

Un ordenador portátil 

Un ordenador de sobremesa con impresora 

                Recursos especiales disponibles en el departamento: 

Laboratorio de Física 

Laboratorio de Química 
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Libros de texto: 

 2º ESO:Física y Química. Ed. Santillana (Grazalema) 

 Proyecto Saber Hacer. Serie Investiga. 

 3º ESO: Física y Química. Ed. Santillana (Grazalema) 

 Proyecto Saber Hacer. Serie Investiga. 

 4º ESO: Física y Química. Ed. Santillana (Grazalema) 

 Proyecto Saber Hacer. Serie Investiga. 

 1º Bachillerato: Física y Química Ed. Santillana. 

 Proyecto Saber Hacer. 

 2º Bachillerato: Química Ed. Santillana 

 Proyecto Saber Hacer. 

 2º Bachillerato: Física Ed. Santillana 

 Proyecto Saber Hacer. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Dentro del marco legislativo vigente, las competencias clave se definen como 

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. 

A efectos del real decreto 1105/2014, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
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deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Dentro de cada programación didáctica de los diferentes cursos se encuentran 

especificadas la forma en que se tendrán en cuenta las distintas competencias. 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación de la programación didáctica en la educación 

Algunos valores de una sociedad de bienestar como son la convivencia democrática, 

el respeto por la diversidad, la transmisión y el desarrollo de la cultura, o la solidaridad; 

dependen de la educación que reciben sus jóvenes. Ésta es la clave para lograr una mayor 

cohesión social, repercutiendo así en beneficios tanto individuales como colectivos. 

Esto plantea la necesidad de garantizar una educación de calidad y en condiciones 

de igualdad para todos los ciudadanos. Un ambicioso objetivo social que requiere del 

esfuerzo y colaboración de toda la comunidad educativa, la cual deberá poner en práctica 

aquellas estrategias didácticas que se adapten de manera óptima al contexto particular de 

cada individuo, logrando así que éste extraiga máximo rédito de su potencial humano, social 

y profesional. 

Las directrices de las actuaciones que persiguen dicho fin se concretan en la 

programación didáctica. De ahí la importancia de dicho documento, que cumplirá con las 

funciones de: 

- Planificar y sistematizar la actividad docente. 

- Anticipar imprevistos para evitar la improvisación. 

- Detectar las características particulares del alumnado y ofrecer actuaciones para una 

respuesta educativa exitosa. 

La programación debe concebirse como un documento flexible y dinámico, que 

puede ser revisado y modificado para próximos cursos. 

 

Justificación de la materia de Física y Química en el currículo 

La presente programación didáctica está realizada para la asignatura de Física y 

Química de 2º de ESO, materia troncal general según el art. 11.1 del D111/2016 con 3 horas 

de docencia semanales según establece el anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 

Además de su justificación legislativa en el art. 25 del RD 1105/2014, que inciden 

sobre la importancia de “acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales” en las etapas de ESO y bachillerato; la materia de Física y Química aportará 

al alumno cualidades esenciales para su desarrollo social: 

- Conocimiento sobre el mundo físico que le rodea. Fenómenos naturales tan distintos 

como las mareas, la naturaleza del sonido o la formación del arco iris se pueden 

explicar a partir de contenidos impartidos en esta asignatura. 

- Capacidad de análisis. La resolución de cualquier problema en general, no solo 

científico; se basa en comprender la relación causa-efecto que hay detrás de él. 

- Formación técnico-científica adecuada para futuros profesionales. Ciclos formativos 

relacionados con electricidad o mecánica y carreras profesionales técnicas como la 

del ingeniero, o científicas como la del investigador, descansan sobre fundamentos 

impartidos en la Física y Química de 2º de ESO. 

 

Contextualización 

El municipio de Alcalá de Guadaíra cuenta con más de 70.000 habitantes, 

una población elevada, debida en parte a la cercanía a la capital 

(aproximadamente a 15 km de distancia). Este hecho también condiciona la 
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importante presencia de la industria en su de actividad, aunque no obstante están también 

presentes un sector primario (agricultura y ganadería) de escasa importancia y un sector 

servicios con una presencia similar al promedio provincial. 

Existe por tanto una demanda importante de trabajo cualificado por parte de la 

industria de la localidad y también de la capital. Asimismo, la oferta educativa superior del 

entorno puede satisfacer la anterior demanda a través de una completa variedad de grados 

y ciclos formativos en las distintas ramas del conocimiento. Por ello, es importante 

concienciar al alumnado de las posibilidades profesionales que este emplazamiento pone a 

su alcance, fomentando así la motivación por el aprendizaje. 

 

Por su ubicación, el centro recibe un alumnado diverso en lo que a niveles 

socioeconómicos se refiere, pues acoge: 

- El 100 % del CEIP Blas infante, 

- Y el 100 % del CEIP Puerta de Alcalá, 

- El 50 % del alumnado del CEIP Federico García Lorca, ubicado en la barriada 

Rabesa, desfavorecida socioeconómicamente. El 50 % restante queda destinado al 

IES Albero. 

En consecuencia, ello que conferirá una diversidad notable al alumnado, a la que 

habrá que añadir los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

El centro cuenta con un cuerpo de unos 70 profesores, estructurados en diversos 

departamentos, a lo que se suma el Departamento de Orientación, que cuenta con 2 

orientadoras y un maestro en Pedagogía Terapéutica y Educador Social. 

El centro pone a disposición del profesorado una amplia variedad de recursos 

educativos para el desarrollo de la actividad docente. En este sentido, el conjunto de todas 

las instalaciones del centro pueden constituir el espacio de trabajo: aula, biblioteca, 

laboratorios, aula de informática, pabellón deportivo, etc. 

 

El primer ciclo de la ESO coincide biológicamente con la etapa precoz de la 

adolescencia, la cual se relaciona con el desarrollo del pensamiento formal según la 

psicología evolutiva. Por ello, el alumnado comienza a adquirir la capacidad de análisis 

causa-efecto, de indudable importancia en el campo de las ciencias. Además, en esta etapa 

se adquiere la capacidad de abstraer y de estructurar ideas complejas, lo que será de gran 

utilidad para esta materia. Por tratarse del comienzo de este desarrollo, cabrá esperar una 

diversidad importante en el alumnado, a lo que también se podrá unir: 

- Alumnado repetidor, 

- Casos de absentismo, 

- Y casos esporádicos de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

Marco legislativo vigente 

La presente programación didáctica ha sido realizada en base a la normativa vigente 

en materia educativa citada a continuación: 

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (en adelante LOMCE). 
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- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en adelante RD 

1105/2014). 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (en adelante RD310/2016). 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(en adelante D111/2016). 

- 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 y el bachillerato. 

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación. 

- 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. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales de etapa 

El RD 1105/2014 establece en su artículo 11 un total de 12 objetivos para la ESO, los 

cuales son: 

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 

launa 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 
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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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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. 

 

A los que, se añaden otros 2 recogidos por el artículo 3 del D 111/2016, que son: 

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. 

 

Objetivos de la materia 

Según la Orden andaluza de 14 de julio de 2016 para el desarrollo curricular de la 

ESO, la enseñanza de la Física y Química en el primer ciclo de la ESO tendrá como 

finalidad contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 
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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. 

 

Objetivos didácticos 

En adición a los anteriores objetivos prescriptivos, cada profesor hará constar en su 

programación de aula unos objetivos didácticos, los cuales concretarán los anteriores a su 

realidad diaria en el aula. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

La competencia es la capacidad para dar solución a situaciones reales en contextos 

concretos. Para ello es necesario tener conocimientos (conceptos), destrezas 

(procedimientos) e interés (actitudes), por lo que ser competente significa usar 

adecuadamente el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar. Con el trabajo por 

competencias se desea lograr que los alumnos sean capaces de transferir los conocimientos 

adquiridos a sus aplicaciones reales. Las 8 competencias calve son: 

- Comunicación lingüística (CCL). 

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

- Competencia digital (CD). 

- Aprender a aprender (CAA). 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Las 8 competencias básicas se relacionan en mayor o menor medida con la materia 

de Física: 

- Comunicación lingüística. La recepción y captación de mensajes, su comprensión y 

posterior transmisión de ideas propias, constituye un procedimiento común a 

cualquier materia y por tanto también aplicable a Física y Química. De un modo 

particular, esta asignatura requiere de la concatenación adecuada de ideas y de 

una expresión verbal muy precisa para una correcta transmisión e interpretación. 
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Por otra parte, la terminología característica dota de riqueza al vocabulario del 

alumnado en muchos aspectos de su vida. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Se 

relaciona íntimamente con la materia por el uso recurrente del lenguaje matemático 

en la Física y Química y porque las Matemáticas ofrecen las herramientas 

algorítmicas para la resolución de muchos aspectos de esta materia. Por otro lado, 

las distintas disciplinas de esta materia ofrecen los principios, leyes y ecuaciones que 

permiten dar explicación a diversos aspectos de la Naturaleza. 

- Competencia digital. La abundante información existente en formato electrónico hace 

que el desarrollo de esta competencia sea crucial en el proceso de aprendizaje, tanto 

guiado por el profesor (clases teóricas y ejercicios prácticos), como autónomo por 

parte del alumnado (aprendizaje basado en proyectos). Habitualmente, el desarrollo 

de trabajos y proyectos en Física y Química requiere del uso de herramientas 

digitales para la simulación, visualización de resultados y análisis de los mismos.  

- Aprender a aprender. El proceso de aprendizaje continuo requiere de unas bases de 

conocimiento del mundo que nos rodea. En este sentido, la asignatura de Física y 

Química es una parte esencial de dicho conocimiento, que además fomenta el 

autoaprendizaje a través de la relación causa-consecuencia muy recurrente en 

ciencias. 

- Competencias sociales y cívicas. El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología ha sido 

posible gracias a los avances logrados en Física y de la Química, entre otras 

disciplinas; y dichos desarrollos han venido sucedidos de importantes cambios 

sociales. Por otro lado, la exposición de los continuos procesos de debate surgidos 

ante el planteamiento de nuevas teorías contribuyen de una manera importante a la 

confección de un espíritu cívico y abierto ante la sociedad. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Precisamente el cuestionamiento de 

realidades aceptadas que conduce a nuevas ideas o teorías favorece a la formación 

de un sentido autónomo y emprendedor en el alumnado. 

- Conciencia y expresiones culturales. Los desarrollos en Física, en Química u otras 

ciencias, indudablemente son condicionados por los contextos socioculturales que 

los rodea. Valorar los avances en esta materia de las distintas culturas a lo largo de 

la historia ayudará a la creación de una conciencia de mayor respeto y apertura 

hacia otros pueblos, aportando enriquecimiento personal al alumnado. 

 

En cada una de las unidades de esta programación se entrenarán varias de estas 

competencias, las cuales deberán también ser evaluadas por los procedimientos que el 

profesor determine en su programación de aula. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos pueden definirse como los objetos del proceso enseñanza-

aprendizaje que la sociedad considera útiles para un desarrollo integral del individuo. En 

definitiva, los contenidos concretan el qué enseñar y pueden clasificarse en: 

- Conceptuales: Referentes a principios, leyes y hechos. 

-Procedimentales: Relacionados con estrategias, habilidades y destrezas. 

-Actitudinales: Relativos a valores, normas y actitudes. 
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Los 3 tipos de contenidos se incluyen en el trabajo por competencias. Por ello, en el 

desarrollo metodológico no debe existir diferenciación de contenidos por su tipología, sino 

que se imparten como un todo integrado a través de las competencias. Este enfoque ayuda 

a que el alumnado adquiera una visión globalizada del conocimiento. 

 

Clasificación de contenidos 

La legislación vigente establece los contenidos que debe abarcar la materia de Física 

y Química de 2º de ESO. Concretamente, el Anexo I del RD 1105/2014 los divide en los 

siguientes “Bloques de Contenidos”: 

1. La actividad científica. 

2. La materia. 

3. Los cambios. 

4. El movimiento y las fuerzas. 

5. Energía. 

 

Esta estructuración de los contenidos ofrece una orientación global para el trabajo en 

el aula, siendo útil en el diseño de las unidades didácticas de esta programación. 

 

Temporalización de contenidos 

El curso 2016/2017 cuenta con 175 días lectivos, por lo que a la asignatura de Física 

y Química le corresponden un total de 105 sesiones de una hora, pues dispone de 3 horas 

semanales de docencia, según se establece en el marco legislativo. Así la temporalización 

de la asignatura resulta ser la que se presenta en la siguiente tabla: 

 

Primera evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1-2 1 La materia y la medida 14 

2 2 Estados de la materia 13 

2 3 Diversidad de la materia 10 

TOTAL HORAS   37 

 

Segunda evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

3 4 Cambios en la materia 10 

4 5 Movimientos y fuerzas 14 

4 6 
Las fuerzas de la 

Naturaleza 
9 

TOTAL HORAS   33 

 

Tercera evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

5 7 La energía 8 
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5 8 Temperatura y calor 8 

5 9 Luz y sonido 8 

TOTAL HORAS  24 

 

El margen de horas hasta las105 sesiones se completan con sesiones de 

introducción, algunas actividades extraescolares, etc. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Una educación integral del alumno no debe ceñirse a los contenidos específicos de 

cada materia que compone el currículo. Es necesario considerar también una educación 

transversal, que inculque en el alumno unos valores que respondan a un proyecto válido de 

sociedad. En este sentido, el artículo 6 del RD 1105/2014 recoge elementos transversales 

como una educación no sexista, el respeto por el medio ambiente, el fomento del 

emprendimiento, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), una 

concienciación por la salud y bienestar, el respeto a la diversidad, la educación para el 

consumo o la defensa de la cultura andaluza. 

La celebración de efemérides puede servir de guía para cubrir este apartado de la 

educación, pero lo verdaderamente importante es impregnar cada actividad de estos valores 

esenciales. Hay que aprovechar las circunstancias que se puedan plantear a lo largo del 

curso para lanzar mensajes cargados de estos valores al alumnado. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología concreta el cómo enseñar, es decir, de qué manera abordar los 

contenidos, para finalmente lograr los objetivos. La metodología de esta programación está 

basada en el constructivismo de Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner. Esta filosofía de 

enseñanza-aprendizaje persigue que el alumnado aprenda a aprender, poniendo en práctica 

un proceso dinámico en continua evolución, que debe: 

- Plantear dudas sobre “verdades aceptadas” mediante la relación causa-efecto desde 

perspectivas distintas (fomento de un espíritu crítico). 

- Ofrecer datos, herramientas y teorías para la resolución de las anteriores cuestiones, 

en lo que se denomina como generación de andamiajes. 

- Finalmente, propiciar una conciencia dialogante y abierta a soluciones y teorías 

plausibles que expliquen la realidad (debates e interacción con otros). 

 

Clasificación de metodologías 

En este concepto constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden 

diferenciarse 3 líneas metodológicas principales, dependiendo del grado de participación 

relativo entre profesor y alumnado: 

- Expositiva: Utiliza un aprendizaje significativo de Ausbel, mediante el cual el alumno 

relaciona sus ideas previas con la nueva para reconstruir ambas informaciones. El 

profesor tiene aquí una participación predominante y un ejemplo de este tipo de 

métodos es la exposición en la pizarra de algún contenido. 

-Activa: Comparte el esfuerzo entre profesor y alumno, actuando el primero 

como guía del segundo, por ejemplo en la realización de problemas-ejercicios en 

clase. 
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- De trabajo personal: El alumno juega el papel predominante, pero deberá contar con 

la participación del profesor a modo de guía y supervisión. Esta metodología se 

puede implementar mediante el desarrollo de proyectos en grupos. 

La metodología finalmente desarrollada debe ser una combinación de todas estas. 

Así se conseguirá una adaptación plena a las condiciones del alumnado y a la vez mantener 

su interés y motivación. 

 

Estrategias metodológicas 

La aplicación de una metodología requiere de la implementación de estrategias 

metodológicas, las cuales se agrupan y dan carácter concreto a las distintas actividades. La 

tabla siguiente contiene las distintas estrategias de cada línea metodológica: 

 

 

 

Fundamentos de la metodología 

Mientras que algunos autores (Gil D. o Pozo J.) identifican la falta de motivación, un 

nivel cognitivo inicial inadecuado o errores conceptuales preconcebidos como las principales 

barreras para la comprensión de las ciencias, otros (Furió C. y Vilches A.) se basan más en 

razones extraescolares como la sobrevaloración de la dificultad en materias científicas, o 

una actitud poco receptiva hacia la Ciencia por una percepción desvinculada con el mundo 

real del alumnado. En base a lo expuesto, y considerando las orientaciones metodológicas 

de la Orden de 14 de julio de 2016; la propuesta metodológica de esta programación se 

fundamenta en: 

1) Considerar diversidad de ritmos de aprendizaje, prestando especial interés a 

aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2) Tener en cuenta las ideas previas del alumnado, las cuales constituirán el punto de 

partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3) Programar un conjunto variado de actividades motivadoras. 

4) Plantear procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemas y actividades de 

laboratorio o de cátedra. 

5)Trabajar con fuentes de información diversas, entre ellas las TIC. 

METODOLOGÍAS 

EXPOSITIVAS 

METODOLOGÍAS 

ACTIVAS 

METODOLOGÍAS DE 

TRABAJO PERSONAL 

- Claridad expositiva. 

- Ritmo y expresividad. 

- Uso de pausas y 

nexos para tomar 

apuntes. 

- Creación de 

esquemas o mapas 

conceptuales. 

- Empleo recurrente de 

ejemplos reales para  

contextualizar. 

- Conjugación del ritmo 

de crecimiento de la 

complejidad con el 

grado de libertad del 

alumno. 

- Desarrollo de proyectos: 

planificación, diseño y 

realización. 

- Aprendizaje 

colaborativo en el aula. 

- Selección de situaciones 

sugerentes, atractivas y 

significativas para el 

grupo.  

- Prioridad del análisis 

crítico.  

- Exploraciones 

bibliográficas específicas.  

- Realización de trabajos 

por unidades o bloques 

de éstas. 
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6) Potenciar el desarrollo y la autonomía en el aprendizaje mediante el fomento de la 

lectura científica. 

7) Fomentar la cooperación en el alumnado, tanto en clase como fuera. 

8) Hacer reflexionar al alumnado sobre las conexiones entre Ciencia-Tecnología y 

Sociedad para valorar el papel de la Ciencia en el progreso, la innovación y el 

bienestar social. 

9) Permitir la adquisición de valores educativos por parte del alumnado a través de la 

educación transversal. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

El desarrollo metodológico de cualquier unidad didáctica pasa por 3 fases: la 

introducción, el desarrollo y la síntesis, aumentando progresivamente la participación del 

alumno a la vez que disminuye la del profesor. Las distintas actividades que pueden hallarse 

en dichas fases son: 

 

ACTIVIDAD FUNCIÓN 

Iniciación y motivación 
Introducir y concienciar de la importancia del tema a 

tratar. 

Detección de ideas 

previas 

Detectar posibles errores conceptuales e ideas previas 

erróneas. 

Desarrollo de contenidos Abordar los contenidos del tema. 

Interactiva Desarrollar algunos contenidos a través de las TIC. 

Experimental Llevar a cabo trabajos de laboratorio. 

Colaborativa 
Fomentar la motivación y el autoaprendizaje mediante 

la interacción con otros. 

Lectura 
Realizar lecturas de libros, textos o artículos de revistas 

científicas. 

Síntesis o globalizadora Resumir el tema y resolver dudas puntuales. 

Ampliación de contenidos  
Incluir aspectos de interés relacionados con el tema, 

que no han sido abordados. 

 

Algunas de ellas se encuentran muy encasilladas en alguna de las 3 etapas del 

desarrollo metodológico, por ejemplo las de iniciación y motivación; mientras que otras son 

más flexibles, como las interactivas o las de lectura. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La filosofía de esta programación es que cualquier elemento presente en el centro 

constituye un recurso didáctico disponible. Así, pueden distinguirse: 

- Recursos espaciales, que comprenden todos los espacios útiles del centro: aula, 

biblioteca, aula de informática, laboratorio, pabellón deportivo y patio. 

- Recursos personales, incluyendo, no solo a todas las personas que integran el centro, 

sino también a otros contactos externos que en determinado momento pueden realizar 

ponencias o conferencias en el marco de algún tipo de actividad. 
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- Recursos materiales, que engloban todos los demás bienes disponibles para el proceso 

educativo tales como libros, ordenadores, material de laboratorio, de gimnasio, etc. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En adición a las actividades de enseñanza-aprendizaje, existen las denominadas 

actividades complementarias y extraescolares. La diferencia entre ambas es que las 

primeras han de ser evaluables y estar incluidas en el horario lectivo, mientras que las otras 

no cumplen ninguna de estas dos condiciones. Sin embargo, tienen mucho en común, ya 

que contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del 

alumnado. Estas actividades, junto a otras, ayudan a contextualizar el conocimiento 

adquirido en el aula. Según conclusiones de Luis del Carmen y Emilio Pedrinaci, la 

importancia de estas actividades radica en que: 

- Favorecen la conexión entre escuela y realidad. 

- Despiertan intereses hacia posibles futuros profesionales. 

- Facilitan el acceso al conocimiento y, sobre todo, a sus aplicaciones. 

- Potencian la curiosidad y la motivación. 

- Conciencian sobre las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

- Orientan en el uso del tiempo libre. 

 

Adicionalmente, el centro organiza un conjunto de actividades extraescolares, 

coordinadas desde el departamento de orientación y la jefatura de estudio. Entre dichas 

actividades cabe citar el centro juvenil que fomenta un ocio sano y la integración del 

alumnado en horario no lectivo, y también la participación de padres y madres. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el marco legislativo vigente se reconocen distintos casos de necesidad 

específicas de apoyo educativo: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de 

discapacidad o trastornos graves en su conducta. 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DIA), debido a 

alteraciones de base neurobiológica que afectan a procesos cognitivos 

relacionados con la comunicación. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales (AACCII), por sobredotación. 

- Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio (COMP) debido a 

condiciones personales o historia escolar compleja. 

- Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo (ITSE). 

 

En general, el alumnado de 2º de ESO, presenta una notable heterogeneidad, que 

puede manifestarse por: 

- Alumnado de alto nivel académico, tanto en sus notas como en su 

comportamiento y actitud en clase y para con la asignatura. 

- Alumnado repetidor con poco interés hacia la educación en general que muestra 

una gran desidia incluso en el mismo aula. Es también común en este sector, 

faltas de respeto y disciplina hacia el profesor y también hacia alumnos/as 

compañeros/as. 
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- Alumnado con un moderado o incluso bajo nivel académico, que muestra un 

interés importante por la asignatura. 

- Alumnado con NEAE, las cuales deberán ser identificadas por los distintos 

equipos educativos. Dichas NEAE deberán estar recogidas en las 

programaciones de aula de cada profesor, para planificar la atención adecuada. 

 

Para el tratamiento de los ANEAE, el centro cuenta con un departamento de 

orientación y un profesor técnico, con los que habrá que trabajar en contacto directo según 

las necesidades planteadas en las programaciones de aula correspondientes. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

UNIDAD 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA 

Objetivos 

1. Distinguir la Física de la Química. 

2. Comprender el concepto de materia, derivar de éste sus distintas propiedades y 

reconocer aplicaciones en virtud de ellas. 

3. Trabajar con magnitudes y las distintas unidades, así como los múltiplos y 

submúltiplos de las mismas. 

4. Conocer el funcionamiento y el propósito de instrumentos y materiales básicos del 

laboratorio. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 1: La actividad científica 

• Medida de 
magnitudes. 
- Magnitudes 

simples. 
- Magnitudes 

compuestas: 
superficie, 
volumen y 
velocidad. 

• Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
- Unidades de 

longitud, masa y 
tiempo. 

- Cambios de 
unidades: factores 
de conversión. 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

3.1. Establece relaciones 
entre magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
Unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados. 

CMCT 

4. Reconocer 
los materiales, 
e instrumentos 
básicos 
presentes del 
laboratorio de 
Física y en de 
Química; 
conocer y 
respetar las 

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

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSC 

4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su 
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• Notación científica. 

• El trabajo en el 
laboratorio. 
- Instrumentos de 

medida de masa, 
longitud y tiempo. 

- Medidas 
indirectas. 

normas de 
seguridad y de 
eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

forma de utilización para la 
realización de experiencias 
respetando las normas de 
seguridad e identificando 
actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

Bloque 2: La materia 

• Propiedades de la 
materia. 
- Definición de 

materia. 
- Propiedades de la 

materia: densidad, 
temperatura de 
fusión, 
temperatura de 
ebullición, 
solubilidad, 
conductividad 
eléctrica y 
térmica. 

- Procesos físicos y 
procesos 
químicos. 

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

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

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. 

 

UNIDAD 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

Objetivos 

1. Familiarizarse con textos científicos, tanto en su lectura y comprensión como en su 

escritura. 

2. Conocer y entender las etapas y su justificación del método científico. 

3. Aplicar el método científico a fenómenos cotidianos. 

4. Conocer los estados de la materia y sus principales propiedades. 

5. Caracterizar los distintos cambios de estado tanto, así como comprender y 

representar la evolución de temperaturas en ellos. 

6. Explicar los distintos fenómenos meteorológicos  en virtud de los cambios de estado 

que tienen lugar. 

7. Comprender la teoría cinética de la materia y usarla para explicar las características 

de los distintos estados y cambios de estado. 

8. Estudiar en profundidad el estado gaseoso a través de las principales leyes que lo 

rigen, empleándolas para resolver problemas sencillos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 1: La actividad científica 

• El método científico: 
sus etapas. 

• Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Recursos web. 

• El trabajo en el 
laboratorio. 
- Formulación de 

hipótesis. 
- Experimentación. 

• Proyecto de 
investigación. 
- Textos científicos. 
- Redacción de una 

memoria. 

1. Reconocer e 
identificar las 
características 
del método 
científico.  

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

CMCT 

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

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

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

CCL, 
CSC 

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

5.1. Selecciona, comprende 
e interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad. 

CCL, 
CSC, 
CAA 5.2. Identifica las 

principales características 
ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. 

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

6.1. Realiza pequeños 
trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de 
información y presentación 
de conclusiones. 

TIC, 
CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
SEIP 

6.2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el 
trabajo individual y en 
equipo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 2: La materia 

• Estados de 
agregación. 
- Estados sólido, 

líquido y gaseoso: 
características y 
ejemplos. 

• Cambios de estado. 
- Cambios 

progresivos vs. 
regresivos. 

- Curvas de 
temperatura vs. 
evolución del 
cambio. 

- Aplicación a la 
meteorología de los 
cambios de estado: 
Nubes, niebla, rocío, 
lluvia, nieve, 
granizo. 

• Modelo cinético-
molecular. 
- Fundamentos de la 

teoría cinética. 
- Los distintos 

estados de la 
materia según la 
teoría cinética. 

- Los cambios de 
estado según la 
teoría cinética. 

• Leyes de los gases. 
- Ley de Boyle-

Mariotte. Isoterma. 
- Ley de Gay-Lussac. 

Isocora. 
- Ley de Charles. 

Isóbara. 

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

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

CMCT, 
CAA 

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

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

2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento 
de una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de 
datos necesarias. 

3. Establecer las 
relaciones entre 
las variables de 
las que depende 
el estado de un 
gas a partir de 
representaciones 
gráficas y/o 
tablas de 
resultados 
obtenidos en, 
experiencias de 
laboratorio o 
simulaciones por 
ordenador. 

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

CMCT, 
CD, 
CAA 

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. 

 

UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

Objetivos 

1. Distinguir las formas que la materia adopta en los sistemas materiales 
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homogéneos y heterogéneos. 

2. Identificar la diversidad de materia en la vida cotidiana y valorar la importancia de 

esta rama del conocimiento. 

3. Conocer los métodos de separación más comunes. 

4. Experimentar con algunos de los métodos estudiados. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 2: La materia 

• Sustancias puras y 
mezclas. 
- Sustancias puras. 
- Mezclas 

homogéneas y 
heterogéneas. 

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

sólidas 
(aleaciones), 
líquidas y 
gaseosas. 

- Dispersiones 
coloidales: coloides 
y emulsiones. 

• Métodos de 
separación de 
mezclas. 
- Criba. 
- Separación 

magnética 
- Filtración. 
- Decantación. 
- Evaporación. 
- Cristalización. 
- Destilación. 
- Cromatografía. 

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

4.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 

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. 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CAA 

 

UNIDAD 4: CAMBIOS EN LA MATERIA 

Objetivos: 

1. Indagar en la estructura de la materia: átomos, moléculas y cristales. 

2. Conocer el sistema periódico de los elementos y distinguir las distintas 

clasificaciones de los elementos que en él se hacen. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

I.E.S. AL-GUADAIRA  

 

22 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

      

3. Distinguir los cambios físicos de los químicos. 

4. Comprender el fenómeno de la reacción química, atendiendo a sus mecanismos más 

simples y a los factores que tienen efecto sobre las reacciones. 

5. Identificar y valorar las aportaciones de las reacciones química en nuestra sociedad y 

en la industria.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 3: Los cambios 

• Constitución de la 
materia 
- Los átomos. 
- Elementos químicos. 
- La tabla periódica. 
- Moléculas. 
- Cristales. 

• Cambios físicos y 
cambios químicos. 
- Cambios de estado. 
- Mezclas. 
- Calentamientos. 
- Electrolisis 
- Combustión. 

• La reacción química. 
- Mecanismo. 
- Factores de influencia 

• La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 
- Transporte. 
- Obtención de 

metales. 
- Corrosión. 
- Energía y 

combustibles. 
- Incendios. 
- Descontaminación 

 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CAA 

1.2. Describe el 
procedimiento de 
realización 
experimentos 
sencillos en los 
que se ponga de 
manifiesto la 
formación de 
nuevas sustancias 
y reconoce que se 
trata de cambios 
químicos. 

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

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

CMCT 

6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y su 
importancia en la 

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

CAA, 
CSC 
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mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

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

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

7.1. Describe el 
impacto 
medioambiental 
del dióxido de 
carbono, los óxidos 
de azufre, los 
óxidos de 
nitrógeno y los 
CFC y otros gases 
de efecto 
invernadero 
relacionándolo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

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

7.3. Defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química 
ha tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a partir 
de fuentes 
científicas de 
distinta 
procedencia. 

 

UNIDAD 5: FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

Objetivos 
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1. Comprender el concepto de sistema de referencia e identificar cuándo ocurre el 

movimiento. 

2. Definir los elementos descriptores del movimiento. 

3. Estudiar matemática y gráficamente los principales movimientos. 

4. Entender el concepto de fuerza y sus implicaciones sobre los cuerpos. 

5. Conocer algunos tipos de fuerzas de especial relevancia como son el peso, el 

rozamiento y la normal. 

6. Analizar la palanca como principal exponente de máquina simple. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

• Las fuerzas. 
- Concepto de 

fuerza. 
- Magnitud 

vectorial. 
- Tipos de fuerzas: 

rozamiento, peso 
y normal. 

• Efectos. 
- Deformación. 
- Movimiento. 

• Velocidad media, 
velocidad 
instantánea y 
aceleración. 
- Sistema de 

referencia. 
- Posición. 
- Trayectoria. 
- Velocidad. 
- m.r.u. 
- m.c.u. 
- Aceleración. 
- m.r.u.a. 

• Máquinas simples. 
- Palancas 

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

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

CMCT 

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

3. Diferenciar 
entre velocidad 
media e 
instantánea a 
partir de gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, 
y deducir el valor 
de la aceleración 
utilizando éstas 
últimas. 

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

CMCT, 
CAA 

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

4. Valorar la 
utilidad de las 
máquinas 
simples en la 
transformación 
de un 
movimiento en 
otro diferente, y 
la reducción de 
la fuerza 
aplicada 
necesaria. 

4.1. Interpreta el 
funcionamiento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando la 
fuerza y la distancia al eje 
de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza 
producido por estas 
máquinas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

I.E.S. AL-GUADAIRA  

 

25 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

      

 

 

UNIDAD 6: FUERZAS DE LA NATURALEZA 

1. Comprender el concepto de acción a distancia, y enumerar y distinguir las 4 

interacciones fundamentales de la Naturaleza. 

2. Enunciar la ley de Newton y derivar de ella los efectos principales de la interacción 

gravitatoria, como la fuerza peso o el movimiento de los astros. 

3. Indagar en la estructura eléctrica de la materia y enunciar la ley de Coulomb para 

explicar algunos fenómenos eléctricos observados por el alumnado. 

4. Investigar sobre los distintos astros del Universo en general y del Sistema Solar en 

particular. 

5. Estudiar fenómenos astronómicos relacionados con La Tierra, así como las unidades 

y magnitudes comúnmente empleadas en dicho ámbito. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas 

• Fuerzas de la 
Naturaleza. 
- Gravitatoria. 
- Eléctrica. 
- Magnética. 

• El Universo. 
- Cuerpos 

celestes. 
- Movimiento de 

astros. 
- Fenómenos 

astronómicos. 
- Unidades 

astronómicas. 

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

7.1. Relaciona 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el 
tiempo que tarda en llegar 
a la Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con la 
distancia a la que se 
encuentran dichos 
objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

CCL,CMCT, 
CAA 

 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA 

Objetivos: 

1. Familiarizarse con el concepto de energía. 

2. Reconocer las distintas formas en que se presenta la energía. 

3. Conocer las características y posibilidades que ofrece la energía, tanto en su 

transporte, transformación y almacenamiento. 

4. Identificar y clasificar las fuentes de energías renovables y no renovables. 

5. Ser consciente del impacto que el consumo de energía tiene sobre el medio 

ambiente y valorar en consecuencia el consumo actual de la sociedad. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 5: Energía 

• Energía. 

• Unidades. 

• Tipos. 

• Transformaciones de 
la energía y su 
conservación. 

• Fuentes de energía. 

• Uso racional de la 
energía. 

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

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

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

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

2.1. Relaciona el 
concepto de energía con 
la capacidad de producir 
cambios e identifica los 
diferentes tipos de 
energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las 
transformaciones de 
unas formas a otras. 

CMCT, CAA 

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

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

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

CCL, CAA, 
CSC, SEIP 

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

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

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

CCL, CAA, 
CSC 

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

- - 

 

 

UNIDAD 8: TEMPERATURA Y CALOR 

 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto de calor y derivar de él la condición de equilibrio térmico. 

2. Conocer las unidades para la medida de la temperatura, así como los instrumentos 

para ello y su principio de funcionamiento. 

3. Relacionar el concepto de temperatura con la teoría cinética de la materia. 

4. Reconocer los diversos efectos del calor sobre los cuerpos. 

5. Explicar de manera básica e identificar los mecanismos de transmisión del calor. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 5: Energía 

• Energía 
térmica. 

• El calor y la 
temperatura. 

3. Relacionar los 
conceptos de 
energía, calor y 
temperatura en 
términos de la 
teoría cinético-
molecular y 
describir los 
mecanismos por 
los que se 
transfiere la 
energía térmica 
en diferentes 

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

CCL, CMCT, 
CAA 

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 
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situaciones 
cotidianas. 

cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para 
edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento. 

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

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

CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

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. 

 

 

UNIDAD 9: LUZ Y SONIDO 

 

Objetivos 

1. Comprender el concepto de onda y sus propiedades, y relacionarlo con la naturaleza 

de la luz y el sonido. 

2. Estudiar las propiedades del sonido, asociándolas con las características de la onda 

asociada. 

3. Conocer el espectro electromagnético. 

4. Analizar algunos fenómenos de interacción de la luz con los cuerpos, estudiando así 

los fenómenos ondulatorios más importantes: reflexión y refracción. 

5. Conocer las partes del ojo humano, el funcionamiento de cada una y las causas que 

provocan defectos de visión. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMP. 

Bloque 5: Energía 

• La luz y el 
sonido. 

13. Identificar los 
fenómenos de reflexión 
y refracción de la luz. 

- CMCT 

14. Reconocer los 
fenómenos de eco y 
reverberación. 

- CMCT 
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15. Valorar el problema 
de la contaminación 
acústica y lumínica. 

- CCL, CSC 

16. Elaborar y defender 
un proyecto de 
investigación sobre 
instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. 

- 
TIC, CCL, CD, 

CAA, SEIP 

 

PROCEDIMIENTOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en cuenta: 

En primer lugar pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 

cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en  segundo lugar, el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo del 

trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva  y justa posible, para proponer 

nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo posibles 

deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos alumnos que no 

siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para aquellos más 

avanzados. 

 

Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 

1. Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará una prueba 

inicial donde se recabará información sobre las competencia adquiridas por los alumnos 

en cursos anteriores.  

Se trata de un texto de carácter científico cuya lectura les permitirá: realizar un resumen 

del mismo y extraer las ideas principales (CCL) y contestar un cuestionario mediante el 

cual el profesor podrá recabar información sobre la forma de razonar y extraer 

conclusiones cuantitativas y cualitativas (CMCT, CAA) y sobre la implicación del 

alumno/a en la vida social y en el respeto al medio ambiente (CSC, CeC) 

2. Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la realización de 

tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, rigor y manejo del 

material de laboratorio y de consulta. 

3. Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución de 

cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios grados de 

dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre conocimientos más 

avanzados para obtener, así, una clasificación y una comprobación objetiva del grado de 

cumplimiento de los objetivos por parte de los alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta 

programación. 
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4. Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación clase y los problemas que 

realice en casa o en clase. 

 

5. Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos monográficos 

personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e informes 

de laboratorio, el Departamento de Física y Química del IES Alguadaira considera que: 

1. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la asignatura es usar correctamente 

el lenguaje científico, se calificará de forma negativa (-0,25 puntos) aquellas magnitudes 

físicas que no estén expresadas correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5. Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía, así como la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito con 0’25 y hasta 

1 punto, según el Manual de estilo del IES Alguadaira 

6. Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 

presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la 

capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estos instrumentos para la evaluación del alumnado, están concebidos para facilitar 

el diseño de pruebas “estandarizadas y comparables”, contribuyendo así a una educación 

de calidad y homogénea en los distintos centros de enseñanza. 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del RD 1105/2014 y en el Anexo I de la 

Orden de 14 de julio de 2016, se pueden relacionar con los demás elementos curriculares 

según se muestran en las tablas correspondientes de cada unidad. 

En la presente programación se recogen solo aquéllos estándares de aprendizaje 

prescriptivos que aparecen en los citados documentos. No obstante, cada profesor, en su 

programación de aula, incluirá aquellos otros que considere necesario para concretar los 

criterios de evaluación. 

 

Criterios de Evaluación 
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Criterio de Evaluación 
Peso porcentual de 

los Criterios sobre la 
calificación global 

Nº de 
Criterio 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 
magnitudes. 

70% 

1 

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

2 

1.1. Reconocer e identificar las características del método 
científico. 

3 

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

4 

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

5 

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

6 

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

7 

4.3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir 
de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

8 

4.4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

9 

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

10 

5.5. 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. 

11 

5.3. 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. 

12 

5.13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de 
la luz. 

13 

5.14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. 14 
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1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 
presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer 
y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente. 

30% 

15 

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

16 

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

17 

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

18 

2.3. 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. 

19 

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

20 

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

21 

3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

22 

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

23 

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

24 

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

25 

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

26 

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

27 

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

28 

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

29 

5.15. Valorar el problema de la contaminación acústica y 
lumínica. 

30 
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5.16. Elaborar y defender un proyecto de investigación 
sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC. 

31 

 

Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 14 Pruebas escritas 

Criterios 20, 24-30 Cuaderno de clase 

Criterios 18, 23, 24, 26 y 31 Trabajo informatizado 

Criterios 15, 19, 20, 21, 25 y 29 Informe de laboratorio 

Criterios 16, 22, 27, 28 y 30  Exposiciones orales 

Criterio 17 Comentarios de texto de lecturas científicas 

 

1º Al final de cada unidad didáctica, se hará un examen.La valoración de cada una de las 

preguntas de cada prueba se les comunicará a los alumnos en el examen. 

Con la nota de los exámenes de cada unidad didáctica se obtiene una nota como media 

aritmética de todas ellas y que corresponderá a la nota de las pruebas escritas. 

2º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o  

estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase se computarán 

haciendo la media aritmética  

3º Si es necesario, se contarán los de comportamientos contrarios a las normas de 

convivencia de la siguiente forma: se calificará con  -1 cada comportamiento contrario a las 

normas y se computarán según los criterios de evaluación. 

4º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de todo lo anterior como se 

indica en la tabla anterior de criterios de evaluación. Se podrán hacer recuperaciones de las 

evaluaciones suspensas durante el año, aunque las evaluaciones pueden hacer media entre 

sí. La nota final de la evaluación que se recupera se calcula considerando el examen de 

recuperación como el final de la evaluación. 

Medidas de recuperación 

Para el alumnado con calificación de insuficiente, se realizarán actividades de 

recuperación, consistente en la realización de ejercicios básicos sobre los conceptos y los 

procedimientos tratados. En esta programación se ha planificado una actividad de 

recuperación al final de cada trimestre. 

En aplicación de una evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
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diversidad que procedan. Esto podrá ocurrir en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Evaluación Extraordinaria 

Cuando un alumno/a no haya podido alcanzar los objetivos de la asignatura en la evaluación 

ordinaria de Junio, podrá hacerlo mediante una prueba extraordinaria en Septiembre. 

Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las 

actividades a realizar durante el verano sobre las que versará el examen extraordinario. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre las distintas 

calificaciones de las evaluaciones aprobadas previamente y la calificación obtenida en la 

prueba de septiembre. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

  3º E.S.O. 
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1. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y 

alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa.  

La enseñanza de Física y Química en 3o de ESO contribuye a la adquisición de las 

siete competencias clave esenciales definidas en el currículo para la etapa de Secundaria.  

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia se desarrollará a través de la comprensión oral y escrita, y de la 

comunicación y argumentación, aspectos fundamentales en el aprendizaje de la Física y la 

Química. Los alumnos han de comprender los problemas de carácter científico con el 

conocimiento del vocabulario y la terminología específica propios de esta asignatura. 

Asimismo, a través de la argumentación de los resultados conseguidos, tanto en la 

resolución de problemas como a partir del trabajo experimental, se perseguirá alcanzar una 

mejor presentación oral y escrita de la información. 

 El análisis de textos científicos afianzará el hábito de lectura y la realización de 

debates en el aula, exposiciones individuales o en grupo reforzarán la expresión y la 

comprensión oral del alumno. Por otra parte, la realización de resúmenes y esquemas, así 

como la organización y clasificación de la información para la elaboración de mensajes 

escritos, facilitará un desarrollo adecuado de la comprensión y expresión escrita en esta 

materia. 

De esta manera, el departamento de Física y Química contribuye al Proyecto para la 

mejora de la Comunicación (PCC) del IES Alguadaira mediante la realización de diferentes 

tareas y actividades en cada uno de los cursos en los que se imparte esta materia, como 

queda reflejado en las estrategias metodológicas y en los contenidos de esta programación. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

La asignatura de Física y Química está firmemente asociada al desarrollo de esta 

competencia. La utilización del lenguaje matemático aplicado al estudio de diferentes 

fenómenos físicos y químicos, la aplicación del método científico, la organización e 

interpretación de los datos, junto con la formalización de la leyes de la Física y de la 

Química, constituyen la base que ayudará al alumno a comprender mejor la realidad que 

nos rodea.  

El planteamiento de actividades experimentales que, durante el desarrollo de la 

asignatura, traten de reproducir a pequeña escala fenómenos naturales usando la 

instrumentación adecuada, permitirá al alumno establecer relaciones causa/efecto, 

identificar las variables que intervienen en los distintos procesos y aplicar medidas para 

contribuir a un desarrollo sostenible. 

 

• Competencia Digital (CD). 

El desarrollo, de esta competencia implica el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. El manejo de aplicaciones virtuales para 
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simular experiencias de difícil realización en el laboratorio y actividades de búsqueda y 

selección de la información favorecen que el alumno adquiera esta competencia. Estos 

recursos sirven además para motivar al alumno a profundizar en esta materia por su 

carácter dinámico e interactivo. 

 

• Competencia de aprender a aprender (CAA). 

La asignatura de Física y Química contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y 

crítico del alumno, permitiéndole interpretar y comprender la naturaleza que nos rodea. Esto 

se consigue mediante el uso de modelos, métodos y técnicas propios de esta disciplina. De 

esta forma, las actividades de autoevaluación, de búsqueda de información 

complementaria, el destinar tiempos a reflexiones de forma individual y colectiva, así como 

plantear actividades entre grupos de alumnos, reforzará el conocimiento del alumno sobre sí 

mismo y sus capacidades.  

También son de especial importancia los hábitos de trabajo individuales, tales como el 

subrayado, la realización de esquemas y resúmenes, registrar el tiempo de estudio diario o 

semanal o, incluso, llevar al día la agenda escolar. Todo esto contribuye a que el alumno 

desarrolle la destreza de aprender a incorporar nueva información de la asignatura sobre los 

conocimientos previos que ya posee. 

 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

A lo largo del estudio de esta asignatura, se abordarán cuestiones y problemas 

científicos de interés social y medioambiental, y se realizarán trabajos en grupo sobre temas 

científicos actuales. Todo esto considerando diferentes perspectivas y valorando la 

importancia del trabajo en equipo para adoptar decisiones. De este modo, se contribuye al 

desarrollo de habilidades sociales y de convivencia, así como a una mejor comprensión del 

mundo actual, lo que incide de forma directa en el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

La aplicación de habilidades necesarias para la investigación científica, planteando 

preguntas, identificando y analizando problemas, recogiendo datos, proponiendo estrategias 

de investigación, así como el trabajo experimental, contribuye en la capacidad de toma de 

decisión del alumno y, por tanto, en el de desarrollo de esta competencia. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta competencia se desarrollará a partir del conocimiento científico que aporta la 

asignatura de Física y Química, permitiendo al alumno valorar las manifestaciones 

culturales vinculadas al ámbito tecnológico, como puede ser el desarrollo industrial o la 

mejora en la maquinaria. 

 Como a lo largo del curso se llevarán a cabo actividades de búsqueda de soluciones 

a situaciones de interés social, se realizarán trabajos en los que se valore la repercusión de 

esta materia a la sociedad y al medio ambiente, y se usarán distintos materiales 

para la realización de montajes y experiencias, se favorecerá así el desarrollo de 

la creatividad del alumno desde la perspectiva científica. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVOS DE ETAPA. 

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

a losdemás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas) 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzándolos derechos humanos y la igualdad de 

trate 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 equipe 

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

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

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

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

planificar tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

estudio de la literatura. 

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

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

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

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el 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. 

 

2.2OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y QUÍMICA EN RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
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 La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones 

en el desarrollo científico y tecnológico. (CMCT; CSC) 

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. (CMCT; 

CAA; SIEP) 

 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. (CL; CMCT) 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

(CL;CMCT; Cd; SIEP) 

 5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

(CMCT; SIEP; CSC; CeC) 

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. 

(CMCT; CSC; CeC) 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en 

la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. (CSC; CeC) 

 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. (CSC; SIEP, CeC) 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones 

a lo largo de la historia. (CeC) 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- En primer lugar es imprescindible crear el ambiente de trabajo oportuno para realizar un 

trabajo intelectual eficaz, para ello se aplicará el ROF del IES Alguadaira. 

 

- Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos 
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por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más 

próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. 

-  La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a 

las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas 

individualmente o en grupo. 

- El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en los que 

esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 

alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave.  

- La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 

comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en 

común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la 

investigación a la clase. Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los 

miembros del grupo, ya que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos 

el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo 

individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una 

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

estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. 

Con las exposiciones orales de estos trabajos sobre temas monográficos el 

departamento de Física y Química también contribuye al PCC de Centro ya que 

mediante aquellos se evaluará la calidad de la presentación en soporte informático o 

cualquier otro, la claridad en la exposición oral y la capacidad de comunicación del 

orador mediante la evaluación de sus compañeros que van contestando un cuestionario 

mientras el orador expone su tema. 

- La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden 

versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, 

permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que 

posibilita desarrollar su espíritu crítico. 

-  De igual manera la defensa de proyectos experimentales, utilizando materiales de uso 

cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, las leyes de 

la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 

indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material 

específico, aprenda la terminología adecuada, respete las normas de seguridad y 

aprenda a realizar un informe científico correcto. Todo ello supone una preparación tanto 

para Bachillerato como para estudios de formación profesional.  

 

Al menos dos veces en cada trimestre, dadas las limitaciones actuales de 

espacio, se intentará que los alumnos realicen prácticas de laboratorio en grupos 

reducidos y después elaborarán un informe científico. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

I.E.S. AL-GUADAIRA  

 

41 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

      

 

-  La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o 

sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 

contribuye a mejorar la cultura científica.  

- Por supuesto la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con 

unas pautas iniciales, ayudan a abordar situaciones nuevas. Para ello, y contribuyendo 

así al PCC del IES Alguadaira, los alumnos deben verbalizar la estrategia de resolución 

de los problemas cuando los resuelvan en la pizarra y escribirla adecuadamente cuando 

la resolución se les solicite por escrito. 

- El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable 

en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra 

materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias prácticas o 

simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Los alumnos cuentan con el libro de texto de la Editorial Santillana de 3º de ESO que 

ofrece también el acceso al libro digital tanto para el ordenador como para la pizarra digital 

con actividades de refuerzo, ampliación y repaso, esquemas interactivos y enlaces a videos 

interesantes en cada unidad didáctica. 

Disponer de la pizarra digital en todas las aulas permite el acceso a todos los recursos 

que ofrece internet como otros videos y  laboratorios virtuales. 

El IES Alguadaira cuenta con un laboratorio de Física y otro de Química con el material 

suficiente para realizar prácticas sencillas adecuadas a cada nivel de esta etapa. 

Por otra parte existe en el Centro una biblioteca con dotación en algunos libros de 

interés científico.  

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Los bloques de contenidos para Física y Química para 3° de ESO se definen en el 

Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y en el Decreto 111/2016 de 14 de Junio de 

2016 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Los bloques de contenidos a los que se refieren los Decretos mencionados, 

quedarán subdivididos en Tercero de ESO en la siguientes Unidades Didácticas: 

UD 1. El Método científico. Medida de magnitudes. 
UD 2. El Átomo  
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UD 3. Elementos y Compuestos  

UD 4.La Reacción Química. Gases y Disoluciones. Formulación y nomenclatura de 

compuestos químicos binarios. 

UD 5. Fuerzas y movimiento.  

UD 6. Fuerzas y Movimientos en el Universo 

UD 7. Fuerzas Eléctricas y Magnéticas.  

  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

La organización de los trimestres queda de la siguiente manera: 

Primer trimestre: Unidades  1, 2 

Segundo trimestre: Unidades 3, 4 

Tercer trimestre: Unidades 5, 6,7 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Algunos elementos transversales están íntimamente relacionados con la Física y Química 

como pueden ser la educación para la salud y la educación para el consumo, la educación 

vial y el uso de las TIC. 

Se abordarán de la siguiente manera: 

▪ Estudio de temas relacionados con la salud de los seres humanos, como la necesidad 

de determinados elementos que se encuentran en ciertos alimentos. También se trata de 

la utilidad de los fármacos y se alerta sobre el peligro de la automedicación. 

 

▪ Estudio de la composición de alimentos elaborados y la relación calidad/precio. 
 
▪  Prevención de riesgos en el hogar, el centro escolar, etcétera ya que se alerta sobre el 

uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de 

productos alimenticios y medicamentos, entre otros. 

 
▪ Se pueden desarrollar en los alumnos actitudes que favorezcan el disfrute y la 

conservación del patrimonio natural en su comunidad autónoma, así como la valoración 

y el respeto hacia el paisaje y los programas de defensa y protección del medio 

ambiente así como proporcionar a los alumnos los conocimientos suficientes para 

comprender los principales problemas ambientales. 

 
▪ La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento, las fuerzas y la energía. 
 
▪  El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. tanto para recabar 

información y retroalimentarla como para simular y visualizar situaciones que permitan la 

obtención y el tratamiento de datos. 

 

La programación docente debe abarcar en todo caso laprevención de la 

violencia de género,dela violencia contra las personas con discapacidad, de la 
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violencia terrorista y decualquiera forma de violencia, racismo o xenofobia. Se evitarán 

loscomportamientosy loscontenidos sexistas y los estereotipos que supongandiscriminación 

por razón de la orientación sexual o de la identidad de género 

 
En definitiva se argumenta sobre las respuestas que dan la física y la química a las 

necesidades de los seres humanos para mejorar las condiciones de su existencia y para 

conseguir un desarrollo sostenible, respetuoso con la Naturaleza. 

 

Normativa de Referencia: 

a) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

b) Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

c) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

d) 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 

e) 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. 

f) ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016) 

g) INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa. 

 

8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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UNIDAD 1. MÉTODO CIENTÍFICO Y MEDIDA DE MAGNITUDES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

Método científico: 
sus etapas. 

 

Medidas de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Notación 
científica. 

Uso del laboratorio 
escolar: 
instrumental y 
normas de 
seguridad. 

Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Proyecto de 
investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método científico. 

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

CMCT, CCL, 

CAA 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

CMCT, CCL 

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

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

3. Conocer los procedimientos científicos 
para la determinación de las 
magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados. 

CMCT 

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

 4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. CMCT, CCL 

 4.2. Identifica material e instrumental básico 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. 

CMCT 

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

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las conclusiones .obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad. 

CMCT, CCL, 

CSC 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. CMCT, CD 

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

 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. 

CMCT, CCL, 

CD, CAA 
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UNIDADES 2 Y 3: EL ÁTOMO. ELEMENTOS Y COMPUESTOS  

Modelos 
atómicos. 

Estructura 
atómica 

El sistema 

periódico de los 

elementos. 

Uniones entre 
átomos: 
moléculas y 
cristales. 

Masas atómicas 
y moleculares.  

Elementos y 
compuestos de 

6. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas teorías 
y la necesidad de su uso para la interpretación y 
comprensión de la estructura íntima de la materia. 

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

CMCT 

6.2. Explica las características de las partículas subatómicas 
básicas y su ubicación en el átomo. 

CMCT, CCL 

6.3. Relaciona la notación 𝑋𝑧
𝐴 con el número atómico y el número 

másico, determinando el número de cada uno de los tipos de 
partículas subatómicas elementales. 

CMCT, CCL 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos. 

7.1. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta sus 
principales aplicaciones, la problemática de los residuos originados y 
las soluciones para la gestión de los mismos. 

CCL, CSC 

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

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 
periodos en la Tabla Periódica. 

CMCT, CCL 

8.2. Vincula las principales propiedades de metales, no metales y 

gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 

más cercano. 

CMCT, CCL 

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

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

CMCT, CCL 

científico y uso de las TIC. 
 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo· CAA, SIEE 
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especial interés 
con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos 

binarios 

siguiendo las 

normas IUPAC. 

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente 
y calcula sus masas moleculares. 

CMCT, CCL 

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

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso común, clasificándolas en elementos o 

compuestos basándose en su expresión química. 

CMCT 

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de 
algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de 
una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

CMCT, CD 

11. Formular y nombrar compuestos químicos 

binarios siguiendo las normas IUPAC 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
CMCT, CCL 

 

UNIDAD 4: (PARTE 1) REACCIONES QUÍMICAS. (GASES Y DISOLUCIONES) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

Propiedades de la 
materia. 

Estados de 
agregación. 

Cambios de 
estado. 

Modelo cinético-
molecular. 

 

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

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

CMCT, CCL 

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

CMCT,CSC 

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

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

CMCT 

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

CMCT, CCL 

2.3. Describe y entiende los cambios de estado de la materia empleando el 
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

CMCT, CCL 
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           UNIDAD 4: (PARTE 2)  REACCIONES QUÍMICAS. FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUADLES C. CLAVE 

 

Cambios físicos y 
cambios químicos. 

1. Distinguir entre transformaciones físicas y 

químicas mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o 

no nuevas sustancias. 

 1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la 

vida cotidiana en función de que haya o no nuevas sustancias. 

CMCT, CCL, 

CSC 

1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos 
sencillos en los que se formen nuevas sustancias y reconoce que 
se trata de cambios químicos. 

CMCT,CCL 

 

Leyes de los 
gases. 

 

Sustancias puras 
y mezclas. 

Mezclas de 
especial interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 
coloides. 
Métodos de 
separación de 
mezclas. 

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. 

CMCT 

3. Establecer las relaciones entre las 
variables de las que depende El estado 
de un gas a partir de representaciones 
gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

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

CMCT 

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. 

CMCT 

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

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en sustancias 
puras y mezclas, especificando en éste último caso si áe trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o coloides. 

CMCT, CCL 

4.2. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la composición de 
mezclas de especial interés. 

CMCT, CCL 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe 
el método seguido y el material empleado, especifica la concentración y la 
expresa en gramos por litro y en % en masa y volumen. 

CMCT, SIEE 

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

5.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio adecuado. 

CMCT, SIEE 
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La reacción 
química. 

Iniciación a la 

estequiometria. 

Ley de 
conservación de la 
masa. 

 

 

 

 

La química en la 
sociedad y el 
medio ambiente. 

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

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

CMCT 

3. Describir a nivel molecular la transformación de 
reactivos en productos en términos de la teoría 
de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la 

teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
CMCT 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias en el laboratorio. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de 

la representación de reacciones químicas elementales y 

comprueba experimentalmente que se cumple la , ley de 

conservación de la masa. 

CMCT 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores 
en la velocidad de una reacción química. 

 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento para comprobar el 
efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una reacción química, justificando 
este efecto en términos de la teoría de colisiones. 

CMCT, SIEE 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura 

influye significativamente en la velocidad de una reacción química. 
CMCT, CSC 

6. Reconocer la importancia de la química en la 
obtención de nuevas sustancias y en la mejora de 
la calidad de vida de las personas. 

6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 
CMCT, CSC 

6.2. Identifica productos procedentes de la industria química a la 
mejora de la calidad de vida. 

CMCT, CSC, 

CEC 

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

7.1. Describe el impacto medioambiental del CO2, los óxidos de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 
invernadero, relacionándolo con los problemas medioambientales. 

CMCT, CSC, 
CEC 

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

CCL, CSC 

 7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la 

industria química ha tenido en el progreso de la sociedad. 

CCL, CSE, 

SIEE 
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UNIDAD 5,6 Y 7: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS EN EL UNIVERSO. FUERZAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C. CLAVE 

 

Las fuerzas. 
Efectos 

 

 

Velocidad 
media, velocidad 
instantánea y 
aceleración. 

 

 

Máquinas 
simples. 

 

Fuerzas de la 

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

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la 
deformación o alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

CMCT, CSC 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y 
las fuerzas que los han producido, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir experimentalmente. 

CMCT, CCL 

13. Constituye la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto 
en la deformación o la alteración en el estado de movimiento de un 
cuerpo. 

CMCT 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y 
registra los resultados en tablas y gráficas, expresando el resultado 
experimental en unidades del Sistema Internacional. 

CMCT, CCL 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
CMCT, SIEE 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 
CMCT, CSC 

 3. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir 

el valor de la aceleración utilizando éstas 

últimas. 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

CMCT 

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

CMCT, CCL 
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naturaleza. 

 

 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples 
en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza 
aplicada necesaria. 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos  
sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas. 

CMCT 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en 

el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
CMCT 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y del Universo, y 

analizar los factores de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre 

dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
CMCT 

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

de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
CMCT, CCL 

7. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden de magnitud 

de las distancias implicadas. 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando 
el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 
cuerpos. 

CMCT, CSC 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando los valores 
obtenidos. 

CMCT 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

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

8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con 
un exceso o defecto de electrones. 

CMCT, CCL 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos 

cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

CMCT, CCL 
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Fuerzas de la 

naturaleza. 

 

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

 9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan 
de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

CMCT, CCL, 

CSC 

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

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

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente 
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas. 

CMCT 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguidó para ello, una 

brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético 

terrestre. 

CMCT, CCL 

 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, 

analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de 

las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la 

corriente eléctrica. 

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

CMCT 
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9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en 

cuenta: 

En primer lugar pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 

cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en  segundo 

lugar, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo 

del trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva  y justa posible, para 

proponer nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo 

posibles deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos 

alumnos que no siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para 

aquellos más avanzados. 

 

Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 

6. Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará una 

prueba inicial donde se recabará información sobre las competencia adquiridas por 

los alumnos en cursos anteriores.  

Se trata de un texto de carácter científico cuya lectura les permitirá: realizar un 

resumen del mismo y extraer las ideas principales (CCL) y contestar un 

cuestionario mediante el cual el profesor podrá recabar información sobre la forma 

de razonar y extraer conclusiones cuantitativas y cualitativas (CMCT, CAA) y sobre 

la implicación del alumno/a en la vida social y en el respeto al medio ambiente 

(CSC, CeC) 

7. Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la 

realización de tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, 

rigor y manejo del material de laboratorio y de consulta. 

 

8. Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución 

de cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios 

grados de dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre 

conocimientos más avanzados para obtener, así, una clasificación y una 

comprobación objetiva del grado de cumplimiento de los objetivos por parte de los 

alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta 

programación. 

 

9. Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación clase y los 

problemas que realice en casa o en clase. 
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10. Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos 

monográficos personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e 

informes de laboratorio el Departamento de Física y Química del IES Alguadaira 

considera que: 

1. Teniendo en cuenta que una de las objetivos de la asignatura es usar 

correctamente el lenguaje científico, se calificará de forma negativa (-0,25 puntos) 

aquellas magnitudes físicas que no estén expresadas correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con 

varios apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los 

siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese 

apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y 

cuestiones. 

5 Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía así como la expresión 

escrita incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito con 

0’25 y hasta 1 punto, según el Manual de estilo del IES Alguadaira. 

11. Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 

presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta 

y la capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio de Evaluación 
Peso porcentual de 

los Criterios sobre la 
calificación global 

Nº de 
Criterio 

1.1  Reconocer e identificar las características del método 
científico. 

70% 

1 

1.3 Conocer los procedimientos científicos para la determinación 
de las magnitudes. 2 

2.1 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su uso para 
la interpretación y comprensión de la estructura íntima de la 
materia. 

3 

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

4 

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

5 

2.6 Formular y nombrar compuestos químicos binarios siguiendo 
las normas IUPAC 

6 
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3.1 Caracterizar las reacciones químicas como transformaciones de 
unas sustancias en otras. 

7 

3.2 Describir a nivel molecular la transformación de reactivos en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 

8 

3.3 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos 
y productos a través de experiencias en el laboratorio. 

9 

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

10 

4.3 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso 
de los cuerpos, de los movimientos orbitales y del Universo, y 
analizar los factores de los que depende. 

11 

4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 
y los distintos fenómenos asociados a ellas 12 

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

13 

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

14 

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

15 

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

16 

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

30% 

17 

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

18 

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

19 

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

20 

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

21 

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

22 

3.4 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la 

influencia de determinados factores en la velocidad de una 

reacción química. 
23 
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Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 16 Pruebas escritas 

Criterios 22, 24, 26-29 Cuaderno de clase 

Criterios 17, 20, 21 y 25 Trabajo informatizado 

Criterios 18, 20, 23 y 30 Informe de laboratorio 

Criterios 20 y 31  Exposiciones orales 

Criterio 19 Comentarios de texto de lecturas científicas 

 

 

1º Al final de cada tema o bien, aproximadamente en la mitad del trimestre se 

hará un examen. 

La valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará 

a los alumnos en el examen. 

3.6 Reconocer la importancia de la química en la obtención de 
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

24 

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

25 

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

26 

4.4 Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

27 

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

28 

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

29 

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

30 

5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 

la energía 

31 
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2º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de 

prácticas o estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase se 

computarán haciendo la media aritmética  

3º Si es necesario, se contarán los de comportamientos contrarios a las normas 

de convivencia de la siguiente forma: se calificará con  -1 cada comportamiento 

contrario a las normas y se computarán según los criterios de evaluación. 

4º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética evaluaciones 

individuales. Se podrán hacer recuperaciones de las evaluaciones suspensas durante 

el año, aunque las evaluaciones pueden hacer media entre sí. La nota final de la 

evaluación que se recupera se calcula considerando el examen de recuperación como 

el final de la evaluación. 

 

Evaluación Extraordinaria 

Cuando un alumno/a no haya podido alcanzar los objetivos de la asignatura en 

la evaluación ordinaria de Junio, podrá hacerlo mediante una prueba extraordinaria en 

Septiembre. 

Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las 

actividades a realizar durante el verano sobre las que versará el examen 

extraordinario. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre las distintas 

calificaciones de las evaluaciones aprobadas previamente y la calificación obtenida en 

la prueba de septiembre. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

4º E.S.O. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de la Física y Química en el cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria se encuadra dentro de las asignaturas troncales de opción. El estudio de 

esta materia en cuarto tiene un carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar 

al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Así, en este 

curso se profundizará en todos los conocimientos y destrezas adquiridos en esta 

materia durante el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (en los cursos 

de segundo y tercero). 

Después del estudio inicial del alumnado para este curso se observa gran diversidad 

de conocimientos y capacidades. Hay un grupo de alumnos que presenta un nivel 

medio-alto de conocimientos y capacidades y otro con nivel medio-bajo. También se 

observan ciertas dificultades en destrezas matemáticas, tanto en la resolución de 

problemas, como en el manejo de unidades y operaciones básicas. Todo esto nos da 

cuenta de que es un grupo heterogéneo, con distintos niveles, por lo que habrá que 

adaptar la metodología en los aspectos  que se consideren necesarios. 

Marco legislativo vigente: 

h) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

i) Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato 

j) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

k) 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 

l) 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. 

m) ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

n) INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

OBJETIVOS 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

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

diciembre, laEducación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y en las alumnas las capacidades queles 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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

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

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

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

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

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

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

estudio de la literatura. 

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

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

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

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

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

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

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el 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.  
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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. 

 

Objetivos de la materia 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 

alumnado lascapacidades que le permitan: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 

Química parainterpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 

repercusiones en el desarrollo científicoy 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 deresolución y de diseño 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusionesdel estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito conpropiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicarargumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y 

emplearla, valorando sucontenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 

científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para 

analizar, individualmenteo en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 

tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de 

la sociedadactual 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 dedecisiones 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 dela historia. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Primer trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

1 

La actividad científica 
1 

Magnitudes y unidades.Formulación 

inorgánica 

 

2 

La materia 

 

2 Modelos atómicos 

3 El enlace químico 

4 Introducción a la química orgánica 

 

 

Segundo trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

3 

Los cambios 
5 Reacciones químicas 

4 

El movimiento y las 
fuerzas 

6 El movimiento 

7 Las fuerzas 

 

 

Tercer trimestre 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO 

4 8 Fluidos 

5 

Energía 

9 Trabajo y energía 

10 El calor 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El aprendizaje se concibe como un cambio de esquemas conceptuales por 

parte de quien aprende. Se parte, pues, de la aceptación de que los alumnos y las 

alumnas poseen esquemas previos de interpretación de la realidad. 

La organización de los contenidos tiene presente la propia naturaleza de la 

ciencia como actividad constructiva y en permanente revisión. 

De este modo, lo que se aprende depende fundamentalmente de lo ya 

aprendido (conocimientos previos), y, por otro lado, quien aprende construye el 

significado de lo aprendido a partir de la propia experiencia; es decir, a partir de su 

actividad con los contenidos de aprendizaje y con su aplicación a situaciones 

familiares. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para las ciencias está formado por un 

conjunto de actividades incluidas en los tres ámbitos de contenido, cada una con 
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finalidades didácticas diferentes. Su aprendizaje no es aislado, sino que constituye un 

todo coherente en el que los diferentes contenidos se complementan. 

Por tanto, se trata de aplicar diferentes métodos: 

-  Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general, 

a través de conceptualizaciones cada vez más complejas. 

-  Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cercano 

al alumno. 

-  Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

-  Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

-  Explicativo: basado en estrategias de explicación. 

-  Participativo: invitando al debate. 

-  Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno de 

los métodos anteriores. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la 

técnica y la sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de 

recursos para que en todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas 

propuestas y requeridas. 

a) El libro oficial de texto es “Física y química” de 4º de E.S.O. Editorial Santillana. 

b) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico 

para resolución de ejercicios, etc. 

c) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, material necesario…). 

c) Medios audiovisuales (vídeos, diapositivas…) 

d) Medios informáticos (ordenador con conexión a internet,…) 

     e) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre 

temas de física y de química, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas 

de divulgación…). 

COMPETENCIAS CLAVE 

En el área de Física y Química incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más 

afines a ella. En las diferentes unidades didácticas se especifican las que se tratan en 

cada una. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado la adquisición de gran 

habilidad en el manejo del método científico, la resolución de problemas y la 

aplicación, y la relación constante entre ciencia y tecnología. A su vez aporta la 

necesaria adquisición de una visión sobre el cuidado del entorno y la implicación 

personal en la sostenibilidad energética de nuestro mundo. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en 

las unidades, destacamos los siguientes: 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 

geográfico...). 

- Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo humano 

frente a su cuidado saludable. 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 

natural y las repercusiones para la vida futura. 

- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística (CCL) 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la 

materia nos propone. La lectura, la escritura y la expresión oral se perfilan por ello 

como eje vertebrador. Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor 

comprensión por parte del alumnado, que le permitirá conseguir un conocimiento 

profundo de la asignatura. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
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- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 

- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 

diversas situaciones comunicativas. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor 

uso de esta. 

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación.  

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas. 

Competencia digital (CD) 

Ciencia y tecnología se unen de la mano de la competencia digital. El entrenamiento 

en los descriptores digitales puede favorecer la adquisición de la mayoría de los 

conocimientos que se van a estudiar en el área, así como aportar herramientas para 

que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo utilizando 

herramientas digitales. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través 

de medios tecnológicos. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Esta competencia posibilita que los alumnos y las alumnas trabajen teniendo en 

cuenta aspectos que favorezcan todo lo relacionado con la interculturalidad, la 

expresión artística, la belleza... Desde el área de Física y Química se favorece el 

trabajo y el desarrollo de esta competencia a partir del entrenamiento de los siguientes 

descriptores: 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 

pensamiento científico. 
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- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad 

y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Favorecer que los estudiantes sean ciudadanos reflexivos, participativos, críticos y 

capaces de trabajar en equipo son aspectos que se deben trabajar para desarrollar 

adecuadamente esta competencia. Además guarda una estrecha relación con las 

habilidades que debemos entrenar para ayudar a la formación de futuros 

profesionales. 

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir 

de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social 

y democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad hacia la colaboración activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Entrenar la autonomía personal o el liderazgo, entre otros indicadores, ayudará a los 

estudiantes a afrontar su proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. 

Esta competencia fomenta, además, la divergencia en ideas y pensamientos, en 

formas de iniciativas tan diferentes como temas y personas hay. Será importante 

entrenar cada uno de los siguientes descriptores para ofrecer al alumnado 

herramientas que posibiliten el entrenamiento de esta competencia en el área de 

Física y Química: 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  
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- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender (CAA) 

El método científico y el enfoque fenomenológico hacen necesario que la metodología 

que se emplee posibilite al alumnado la adquisición de la competencia de aprender a 

aprender. El entrenamiento en los descriptores facilitará procesos de aprendizajes 

personalizados y metacognitivos. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso 

de aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 

función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades 

educativas muy diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo 

para el grupo sino también para cada individuo en concreto. 

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: 

 Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales muy definidas. Estos 

alumnos y alumnas tendrán su correspondiente adaptación curricular significativa 

o no significativa, según los casos. 

 Alumnos y alumnas con problemas a la hora de conseguir los objetivos 

propuestos y que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar 

una formación eficaz. 

 Alumnos y alumnas que no presentan dificultades en la consecución de los 

objetivos propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el 

ritmo de enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención 

a aquellos individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que 

hay que satisfacer en sus ambiciones formativas. 

En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para 

permitir adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige 

que se planteen siempre actividades de refuerzo y actividades de ampliación. 
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Estas actividades, según nuestro proyecto curricular, se han diseñado del siguiente 

modo: 

 Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de 

ejercicios…). Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo. 

 Actividades de grupo pequeño (pequeñas investigaciones, toma de datos, 

diseño y planificación de experiencias…). Participan a la vez del carácter de 

refuerzo y del de ampliación. 

 Actividades de grupos más amplios (debates, trabajos grupales de 

investigación bibliográfica, visitas a industrias…). Son básicamente de 

ampliación. 

 Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren 

fundamentalmente a una exposición más completa y compleja de los contenidos 

de conocimiento exigibles a los alumnos y alumnas en este nivel. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 Dentro de este curso y en esta materia tienen cabida todos los elementos 

transversales marcados en la ley. Podemos concretar algunos aspectos 

relacionados con las distintas unidades didácticas: 

- Estudio de temas relacionados con la salud de los seres humanos, como la 

necesidad de determinados elementos que se encuentran en ciertos 

alimentos. También se trata de la utilidad de los fármacos y se alerta sobre 

el peligro de la automedicación. 

- Estudio de la composición de alimentos elaborados y la relación 
calidad/precio. 

- Prevención de riesgos en el hogar, el centro escolar, etcétera ya que se 

alerta sobre el uso seguro de los productos de limpieza de uso doméstico y 

la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre 

otros. 

- Se pueden desarrollar en los alumnos actitudes que favorezcan el disfrute y 

la conservación del patrimonio natural en su comunidad autónoma, así 

como la valoración y el respeto hacia el paisaje y los programas de defensa 

y protección del medio ambiente así como proporcionar a los alumnos los 

conocimientos suficientes para comprender los principales problemas 

ambientales. 

- La educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento, las fuerzas 
y la energía. 

- El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. tanto 

para recabar información y retroalimentarla como para simular y visualizar 

situaciones que permitan la obtención y el tratamiento de datos. 

 

La programación docente debe abarcar en todo caso la prevención de la violencia de 

género,de la violencia contra las personas con discapacidad,delaviolencia 
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terrorista y de cualquiera forma de violencia, racismo o xenofobia.Se evitarán los 

comportamientosy los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan 

discriminación por razón de la orientación sexual o de la identidad de género 

En definitiva, se argumenta sobre las respuestas que dan la física y la química a las 

necesidades de los seres humanos para mejorar las condiciones de su existencia y 

para conseguir un desarrollo sostenible, respetuoso con la Naturaleza. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Objetivos: 

 1. Identificar la investigación como una herramienta fundamental para el mundo de hoy. 

 2. Formular y comprobar hipótesis desde una perspectiva científica. 

 3. Usar vectores y ecuaciones para la definición de magnitudes fundamentales y derivadas. 

 4. Distinguir entre error absoluto y relativo.  

 5. Usar el redondeo y el número de cifras significativas correctas para expresar valores de medida. 

 6. Interpretar gráficas y tablas de datos de procesos físicos o químicos. 

 7. Aplicar las TIC en la elaboración y defensa de proyectos de investigación. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    La investigación científica:  

-  El método científico. 

-  Hipótesis, leyes y teorías. 

-  El conocimiento científico. 

-  Experimentación. 

-  Modelos científicos. 

  1.  Reconocer que la 
investigación en ciencia es 
una labor colectiva e 
interdisciplinar, en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y 
político.  

  1.1.  Describe hechos históricos 

relevantes en los que ha sido 

definitiva la colaboración de 

científicos y científicas de diferentes 

áreas de conocimiento.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1.2.  Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un artículo 

CCL, 

CMCT, 
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-  Ciencia, tecnología y sociedad. 

Magnitudes físicas y unidades: 

-  Magnitudes escalares y 

vectoriales. 

-  Operaciones con vectores. 

-  Magnitudes fundamentales y 

derivadas. Unidades  

del SI. 

-  Múltiplos y  

submúltiplos. 

-  Ecuación de dimensiones.  

Medida de magnitudes físicas y 
errores:  

-  Error absoluto. 

-  Error relativo. 

-  Error de una medida 

individual. 

-  Minimización de errores. 

-  Expresión correcta de una 

medida. 

Análisis de datos 
experimentales: 

-  Representaciones gráficas. 

-  Ecuaciones físicas. 

o una noticia, analizando el método 
de trabajo e identificando las 
características del trabajo científico.  

CD, 

CAA, 

CSYP 

2.  Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde 
que se formula hasta que es 
aprobada por la comunidad 
científica.  

  2.1.  Distingue entre hipótesis, leyes 
y teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan de 
valor científico.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP 

  3.  Comprobar la necesidad de 
usar vectores para la 
definición de determinadas 
magnitudes.  

  3.1.  Identifica una determinada 
magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a 
esta última.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP 

  4.  Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de magnitudes.  

  4.1.  Comprueba la homogeneidad de 
una fórmula aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Comprender que no es 
posible realizar medidas sin 
cometer errores y distinguir 
entre error absoluto y 
relativo.  

  5.1.  Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de una 
medida conociendo el valor real.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Expresar el valor de una 
medida usando el redondeo 
y el número de cifras 
significativas correctas.  

  6.1.  Calcula y expresa 
correctamente, partiendo de un 
conjunto de valores resultantes de la 
medida de una misma magnitud, el 
valor de la medida, utilizando las cifras 
significativas adecuadas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

CSYC 
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Proyecto de investigación: 

-  Informe científico  

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

7.  Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a 
partir de tablas de datos y de 
las leyes o principios 
involucrados.  

  7.1.  Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas, 
infiriendo, en su caso, si se trata de 
una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 8.  Elaborar y defender un 
proyecto de investigación 
aplicando las TIC. 

  8.1.  Elabora y defiende un proyecto 
de investigación, sobre un tema de 
interés científico, utilizando las TIC. 

CCL,CMCT, 

CD,CAA, 

CSYC,SIEP 

 

 

 

 

UNIDAD 2: MODELOS ATÓMICOS 

Objetivos: 

1. Relacionar número atómico y número másico con las partículas que componen el átomo. 
2. Repasar los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia. 
3. Conocer la configuración electrónica de los átomos. 
4. Asociar las propiedades de los elementos con la estructura electrónica. 
5. Conocer el criterio de clasificación de los elementos en el sistema periódico. 
6. Comprender las propiedades periódicas de los elementos. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    Los primeros modelos 
atómicos: 

-  Modelo atómico de 
Thomson. 

-  Modelo atómico de 
Rutherford. 

Los espectros atómicos y el 
modelo de Bohr: 

-  Inconsistencias del 
modelo de Rutherford. 

-  Modelo atómico de Bohr. 

-  Espectros atómicos y 
modelo de Bohr: relación. 

Modelo cuántico del 
átomo: 

-  Orbitales atómicos. 

-  Configuración electrónica. 

Sistema Periódico de los 
elementos químicos: 

-  El Sistema Periódico de 
Mendeleiev. 

-  El Sistema Periódico 
actual. 

-  Propiedades periódicas y 
grupos de elementos. 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la 
estructura de la materia, 
utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e identificación.  

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 
propuestos a lo largo de la historia para 
interpretar la naturaleza íntima de la materia, 
interpretando las evidencias que hicieron 
necesaria la evolución de los mismos.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SEIP 

2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la 
Tabla Periódica y su 
configuración electrónica.  

2.1. Establece la configuración electrónica de los 
elementos representativos, a partir de su número 
atómico,para deducir su posición en la Tabla 
Periódica, sus electrones de valencia y su 
comportamiento químico.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y 
gases nobles, justificando esta clasificación en 
función de su configuración electrónica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3. Agrupar por familias los elementos 
representativos y los elementos 
de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC.  

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos 
químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

4.  Formular y nombrar compuestos 
inorgánicos según las normas de 
la IUPAC. 

  4.1.  Formula y nombra compuestos inorgánicos 
siguiendo las normas de la IUPAC. 

CCL, 

CMCT, 

CD,CAA, 
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-  Sistema Periódico y 
configuración electrónica. 

Masas atómicas: 

-  El descubrimiento del 
neutrón. 

-  Masas atómicas 
promedio. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

 

UNIDAD 3: EL ENLACE QUÍMICO 

Objetivos: 

1. Diferenciar y explicar los distintos enlaces químicos. 
2. Reconocer los distintos tipos de enlace en función de los elementos que forman el compuesto. 
3. Conocer las propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. 
4. Conocer los distintos tipos de enlaces intermoleculares. 
5. Tener presentes las normas y recomendaciones de la IUPAC en sus distintas aplicaciones. 
6. Utilizar la formulación en la representación de compuestos químicos sencillos. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    El enlace químico: 

-  El enlace químico y sus 
tipos. 

-  Energía y estabilidad. 

-  Regla del octeto. 

-  Diagrama de Lewis. 

El enlace iónico: 

-  Definición de enlace 
iónico. 

-  Redes cristalinas iónicas. 

-  Fórmula empírica. 

El enlace covalente: 

-  Definición de enlace 
covalente. 

-  Orden de enlace. 

-  Polaridad del enlace 
covalente. 

-  Redes cristalinas y 
moléculas. 

Fuerzas intermoleculares: 

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

  1.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para 
predecir la estructura y fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SEIP 

1.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un compuesto según 
se trate de moléculas o redes cristalinas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SEIP 

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

  2.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, 
iónicas y metálicas en función de las interacciones 
entre sus átomos o moléculas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la 
teoría de los electrones libres, y la relaciona con 
las propiedades características de los metales.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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-  Definición de tipos. 

-  Fuerzas de Van der 
Waals. 

-  Enlaces de hidrógeno. 

-  Importancia de las 
fuerzas intermoleculares 
en las sustancias de 
interés biológico. 

El enlace metálico: 

-  Definición de enlace 
metálico. 

-  Redes cristalinas 
metálicas. 

Resumen de las 
propiedades de los 
compuestos químicos. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

Formulación y 
nomenclatura 

2.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 
deducir el tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

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

  3.1. Justifica la importancia de las fuerzas 
intermoleculares en sustancias de interés 
biológico.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  3.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas 
intermoleculares con el estado físico y los puntos 
de fusión y ebullición de las sustancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios.  CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

 

UNIDAD 4: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

Objetivos: 

1. Profundizar en la singularidad del carbono y en su presencia en nuestro entorno. 

2. Utilizar la formulación en la representación de hidrocarburos sencillos. 
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3. Analizar la importancia de la funcionalidad molecular. 

4. Tener presentes las normas y recomendaciones de la IUPAC en sus distintas aplicaciones.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

    El átomo de carbono: 

-  La singularidad del 
elemento carbono. 

-  Características del 
carbono. 

Formas alotrópicas del 
carbono: 

-  Diamante. 

-  Grafito. 

-  Otras formas alotrópicas 
del carbono. 

Formas y modelos 
moleculares: 

-  Tipos de fórmulas. 

-  Tipos de modelos 
moleculares. 

-  Formulación y 
nomenclatura. 

Hidrocarburos: 

-  Alcanos. 

  1. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y 
valorar su importancia en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas fórmulas, 
relacionarlas con modelos 
moleculares físicos o generados 
por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial 
interés.  

  2.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos 
mediante su fórmula molecular, semidesarrollada 
y desarrollada.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

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

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

CD,CAA, 
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-  Alquenos. 

-  Alquinos. 

-  Hidrocarburos cíclicos. 

Compuestos de carbono 
oxigenados y nitrogenados: 

-  Alcoholes. 

-  Aminas. 

-  Aldehídos y cetonas. 

-  Ácidos carboxílicos. 

-  Ésteres. 

Moléculas de especial 
interés: 

-  Las grasas. 

-  Los glúcidos. 

-  Las proteínas. 

-  Los polímeros. 

  3. Reconocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de 
especial interés. 

  3.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a 
partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

 

UNIDAD 5: REACCIONES QUÍMICAS 

Objetivos: 

1. Inferir leyes químicas en los procedimientos estudiados. 

2. Reconocer la alteración de la velocidad en las reacciones moleculares. 

3. Distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

4. Conocer el concepto de mol y las distintas expresiones de la concentración molar. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros. 

6. Conocer las reacciones químicas de especial interés (síntesis, combustión y neutralización). 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Cambios químicos:  

-  Conceptos básicos. 

-  Teoría atómica de las 
reacciones químicas. 

-  Expresión de una reacción 
química: la ecuación 
química. 

Velocidad de reacción: 

-  Teoría de colisiones. 

-  Factores que influyen en la 
velocidad de reacción. 

-  Catalizadores. 

Cantidad de sustancia: 

-  Cantidad de sustancia y su 

  1.  Comprender el mecanismo de 
una reacción química y deducir la 
ley de conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene 
lugar.  

  1.1.  Interpreta reacciones químicas sencillas, utilizando 
la teoría de colisiones, y deduce la ley de 
conservación de la masa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

2.  Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los factores 
que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-
molecular y la teoría de 
colisiones para justificar esta 
predicción.  

  2.1.  Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción 
tienen: la concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de los reactivos 
sólidos y los catalizadores.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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unidad, el mol. 

-  Concentración molar o 
molaridad. 

Cálculos estequiométricos:  

-  Cálculos estequiométricos 
masa-masa. 

-  Cálculos con reactivos en 
disolución. 

-  Cálculos de reacciones 
entre gases. 

La energía de las reacciones 
químicas: 

-  Reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

-  Diagramas de energía y 
catalizadores. 

-  Intercambio de 
energía.Calores de 
reacción. 

-  Ecuaciones termoquímicas. 

 

  2.2.  Analiza el efecto de los distintos factores que 
afectan a la velocidad de una reacción química, ya 
sea a través de experiencias de laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales interactivas en las 
que la manipulación de las distintas variables 
permita extraer conclusiones  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

siep 

  3.  Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas.  

  3.1.  Determina el carácter endotérmico o exotérmico 
de una reacción química analizando el signo del 
calor de reacción asociado.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  4.  Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades.  

  4.1.  Realiza cálculos que relacionan la cantidad de 
sustancia, la masa atómica o molecular y la 
constante del número de Avogadro.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un 
rendimiento completo de la 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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reacción, partiendo del ajuste de 
la ecuación química 
correspondiente.  

  5.2.  Resuelve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos puros y 
suponiendo un rendimiento completo de la 
reacción, tanto si los reactivos están en estado 
sólido como en disolución.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

 

Ácidos y bases: 

-  Teoría de Arrhenius sobre 
ácidos y bases. 

-  Escala del pH. 

-  Medida del pH. 

-  Reacciones de 
neutralización. 

-  Volumetrías de 
neutralización. 

Reacciones de combustión. 

Importancia de las 
reacciones de combustión: 

-  Aplicaciones en 
automoción. 

-  Generación de 
electricidad. 

-  Respiración celular. 

-  Consecuencias 
medioambientales. 

-  Acciones a corto plazo, 
efectos a largo plazo. 

  6. Identificar ácidos y bases, conocer 
su comportamiento químico y 
medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el pH-metro digital.  

  6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 
comportamiento químico de ácidos y bases.  

CCL, 

CMCT, 

SEIP, 

CEC 

  6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una 
disolución utilizando la escala de pH.  

  7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos 
observados.  

  7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización 
de una volumetría de neutralización entre un 
ácido fuerte y una base fuerte, interpretando los 
resultados.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CSYC 

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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CSYC 

8. Valorar la importancia de las 
reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión 
medioambiental. 

  8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del 
amoniaco y del ácido sulfúrico, así como los usos 
de estas sustancias en la industria química.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  

  8.2. Justifica la importancia de las reacciones de 
combustión en la generación de electricidad en 

CCL, 

CMCT, 
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UNI
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D 

6: 

EL MOVIMIENTO 

Objetivos: 

1. Comprender la necesidad de un sistema de referencia para describir un movimiento. 
2. Conocer los conceptos básicos relativos al movimiento. 
3. Diferenciar velocidad media de velocidad instantánea. 
4. Clasificar los movimientos según su trayectoria. 
5. Identificar MRU, MRUA y MCU. 
6. Utilizar correctamente las leyes del movimiento. 
7. Saber expresar gráficamente algunas observaciones. 

 
 

 

Reacciones de síntesis: 

-  Síntesis del amoniaco. 

-  Aplicaciones del amoniaco. 

-  Síntesis del ácido sulfúrico. 

-  Aplicaciones del ácido 
sulfúrico. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

centrales térmicas, en la automoción y en la 
respiración celular.  

CD, 

CAA 

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 
neutralización de importancia biológica e 
industrial. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Sistema de referencia: 

-  ¿Reposo o movimiento? 

-  Sistema de referencia 
cartesiano. 

-  Posición. 

-  Trayectoria. 

- Desplazamiento. 

Magnitudes del movimiento: 

-  Vector posición. 

-  Vector desplazamiento. 

-  Espacio recorrido. 

-  Velocidad. 

-  Aceleración. 

1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de 
vectores para describirlo 
adecuadamente, aplicando lo 
anterior a la representación de 
distintos tipos de desplazamiento. 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en distintos tipos de 
movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

CCL, 

CMCT, 

SEIP,CSYC 

 

 

 

 

Tipos de movimientos. 

Movimientos rectilíneos: 

-  Movimiento rectilíneo 
uniforme (M.R.U.). 

-  Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.). 

-  Caída libre. 

 

2. Distinguir los conceptos de velocidad 
media y velocidad instantánea, 
justificando su necesidad según el 
tipo de movimiento.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la 
velocidad en un estudio cualitativo del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad 
instantánea. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes que 
definen los movimientos 
rectilíneos y circulares.  

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan 
las distintas variables en los movimientos 
rectilíneo uniforme (m.r.u.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (m.r.u.a.) y circular 
uniforme (m.c.u.), así como las relaciones entre las 
magnitudes lineales y angulares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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UNI

DA

D 7: 

LAS 

FUE

RZA

S 

Obj

etiv

os: 

1.R
eco
noc
er 
los 
efec
tos 
de 
las 
fuer
zas. 

2.I
dentificar las fuerzas presentes en situaciones cotidianas. 

3. Calcular la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. 
4. Comprender el significado de inercia. 

5. Relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo y la aceleración que este adquiere. 

 

 

 Movimientos circulares: 

-  Magnitudes angulares. 

-  Movimiento circular 
uniforme (M.C.U.). 

Interpretación de 
representaciones gráficas. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

 

 

 

4. Resolver problemas de movimientos 
rectilíneos y circulares, utilizando 
una representación esquemática 
con las magnitudes vectoriales 
implicadas y expresando el 
resultado en las unidades del 
Sistema Internacional.  

4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo 
uniforme (m.r.u.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (m.r.u.a.) y circular uniforme (m.c.u.), 
incluyendo movimiento de graves, teniendo en 
cuenta valores positivos y negativos de las 
magnitudes, y expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC 

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de 
vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia de seguridad 
en carretera.  

4.3. Argumenta la existencia del vector aceleración en 
todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el 
caso del movimiento circular uniforme.  

5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del 
movimiento, partiendo de 
experiencias de laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas, 
y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas 
variables.  

5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración, a 
partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo, en movimientos rectilíneos.  CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables, bien en el 
laboratorio o empleando aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la variación de la 
posición y la velocidad de un cuerpo en función 
del tiempo, y representa e interpreta los 
resultados obtenidos.  
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6. Advertir la fuerza de rozamiento en situaciones habituales. 
7. Reconocer la existencia de la pareja de fuerzas acción-reacción. 
8. Relacionar los movimientos con las causas que los producen. 
9. Aplica la ley de gravitación universal a cuerpos celestes. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Fuerzas: 

-  Efectos de las fuerzas. 

-  Características de las 
fuerzas. 

-  Tipos de fuerzas. 

-  Principio de 
superposición de 
fuerzas. 

-  Descomposición de 
fuerzas. 

Fuerzas cotidianas: 

-  Peso. 

-  Normal. 

-  Rozamiento. 

Leyes de Newton:  

-  Ley de inercia. 

-  Ley fundamental de la 

1.  Reconocer el papel de las 
fuerzas, como causa de los 
cambios en la velocidad de los 
cuerpos, y representarlas 
vectorialmente.  

  1.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos 

cotidianos en los que hay cambios en la 
velocidad de un cuerpo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC 

1.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 
centrípeta en distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

  2.Utilizar el principio fundamental 

de la dinámica en la resolución 
de problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 

  2.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en movimiento, tanto en un 
plano horizontal como inclinado, calculando la 
fuerza resultante y la aceleración.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.  Aplicar las leyes de Newton para 

la interpretación defenómenos 
cotidianos. 

 

  3.1.  Interpreta fenómenos cotidianos en términos 

de las leyes de Newton. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

3.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda 
ley. 
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FL

UID

OS 

Obj

etiv

os: 

1. Conocer la presión en la superficie. 
2. Aplicar la ley fundamental de la hidrostática. 
3. Conocer y aplicar el Principio de Arquímedes. 
4. Aplicar la ley de Pascal. 
5. Conocer la presión atmosférica y su medición, conocer las distintas unidades de medida usadas y algunos conceptos meteorológicos. 

 

dinámica. 

-  Ley de acción y 
reacción. 

Leyes de Newton en 
movimientos 
cotidianos: 

-  Movimiento en un 
plano horizontal. 

-  Movimiento en un 
plano inclinado. 

-  Movimiento circular 
uniforme. 

Ley de gravitación 
universal 

Orientaciones para la 
resolución de 
problemas. 

4. Aplicar la ley de gravitación 

universal. 
  3.3.Representa e interpreta las fuerzas de acción y 

reacción en distintas situaciones de 
interacción entre objetos. 

4.1 Aplica la ley de gravitación universal a cuerpos 
celestes. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 

Presión:   1. Reconocer que el efecto de una   1.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las CCL, 
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-  Presión en la superficie 
de contacto.  

Ley fundamental de la 
hidrostática: 

-  Fluidos. 

-  Equilibrio en un fluido. 

-  Presión hidrostática. 

-  Vasos comunicantes. 

-  Medición de la 
densidad de un líquido. 

Principio de Arquímedes:  

-  Determinación de la 
ley.  

-  Peso aparente. 

-  Flotación. 

Ley de Pascal: 

-  Transmisión de cambios 
de presión.  

-  Prensa hidráulica. 

Presión atmosférica: 

-  Experimento de 
Torricelli.  

-  Unidades de presión. 

-  Aparatos de medida de 
la presión. 

-  Intensidad de la presión 

fuerza no solo depende de su 
intensidad, sino también de la 
superficie sobre la que actúa.  

que se pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza y el efecto 
resultante.  

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 
1.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto 

regular en distintas situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, comparando los 
resultados y extrayendo conclusiones.  

  2. Interpretar fenómenos naturales y 
aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones 
matemáticas de los mismos.  

  2.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se 
pone de manifiesto la relación entre la presión y la 
profundidad en el seno de la hidrosfera y la 
atmósfera.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño 
de una presa y las aplicaciones del sifón utilizando 
el principio fundamental de la hidrostática.  

  2.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en 
el interior de un fluido aplicando el principio 
fundamental de la hidrostática.  

  2.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el 
principio de Pascal, como la prensa hidráulica, el 
elevador, la dirección y los frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática de este 
principio a la resolución de problemas en 
contextos prácticos.  

  3. Diseñar y presentar experiencias o 
dispositivos que ilustren el 
comportamiento de los fluidos y que 
pongan de manifiesto los 
conocimientos adquiridos, así como 

  3.1. Comprueba experimentalmente, o utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas, la relación 
entre presión hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel 
de Arquímedes y el principio de los vasos 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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A 

Obj

etivos: 

1. Reconocer las transformaciones de energía para explicar algunos fenómenos cotidianos. 
2. Definir energía mecánica y conocer los aspectos bajo los que se presenta. 
3. Explicar la conservación de la energía mecánica en situaciones sencillas. 
4. Distinguir la diferencia entre el concepto físico y el concepto coloquial de trabajo. 
5. Conocer el concepto de potencia y el de rendimiento. 
6. Describir los efectos de algunas máquinas en función del trabajo que realizan. 
7. Valorar la importancia del ahorro energético. 

 

atmosférica. 

Conceptos 
meteorológicos: 

-  Centros de acción. 

-  Masas de aire y frentes. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

la iniciativa y la imaginación.  comunicantes.  CAA, 

CEC 3.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en 
experiencias como el experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, recipientes 
invertidos donde no se derrama el contenido, etc., 
infiriendo su elevado valor.  

  3.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y 
manómetros justificando su utilidad en diversas 
aplicaciones prácticas.  

  4. Aplicar los conocimientos sobre la 
presión atmosférica a la descripción 
de fenómenos meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del tiempo, 
reconociendo términos y símbolos 
específicos de la meteorología. 

  4.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y 
la formación de frentes con la diferencia de 
presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CSYC 

4.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en 
el pronóstico del tiempo, indicando el significado 
de la simbología y los datos que aparecen en los 
mismos. 

Contenidos Criterios  Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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de evaluación 

Energía: 

-  ¿Qué es la energía? 

-  Formas de energía. 

-  Características de la 
energía. 

-  Transformaciones de 
energía. 

-  Ley de conservación de 
la energía. 

Trabajo: 

-  Signo del trabajo. 

-  Trabajo neto. 

-  Gráfica del trabajo. 

Potencia.  

Energía cinética: 

-  Teorema de la energía 
cinética o de las fuerzas 
vivas. 

Energía potencial:  

-  Fuerzas conservativas y 
fuerzas no 
conservativas. 

-  Energía potencial. 

-  Teorema de la energía 
potencial. 

1. Analizar las transformaciones entre 
energía cinética y energía potencial, 
aplicando el principio de 
conservación de la energía mecánica 
cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de 
conservación de la energía cuando 
existe disipación de la misma debida 
al rozamiento.  

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 
energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando 
el principio de conservación de la energía 
mecánica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

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

2. Reconocer que el calor y el trabajo son 
dos formas de transferencia de 
energía, identificando las 
situaciones en las que se producen.  

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 
intercambio de energía, distinguiendo las 
acepciones coloquiales de estos términos del 
significado científico de los mismos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia 

energía, en forma de calor o en forma de trabajo.  

3. Relacionar los conceptos de trabajo y 
potencia en la resolución de 
problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema 
Internacional, así como en otras de 
uso común. 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, 
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma 
un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, 
expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional o en otras de uso común, 
como la caloría, el kWh y el CV. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 
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E

L CALOR 

Objetivos: 

1. Explicar el concepto de temperatura a partir de la teoría cinética. 
2. Diferenciar claramente los conceptos de calor y temperatura. 
3. Determinar la temperatura de equilibrio de las mezclas. 
4. Distinguir los conceptos de calor específico y calor latente. 
5. Comprender el significado del principio de conservación de la energía y aplicarlo a transformaciones energéticas cotidianas. 
6. Describir el funcionamiento de las máquinas térmicas y comprender el concepto de rendimiento en una máquina. 
7. Conocer las diferentes formas de transmitirse el calor: conducción, convección y radiación 

 

Conservación de la 
energía mecánica. 

Transporte de energía 
mediante ondas 
mecánicas: 

-  Tipos de ondas. 

-  El sonido y sus 
propiedades. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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Energía térmica. 
Temperatura: 

-  Energía térmica. 

-  Temperatura. 

-  Cero absoluto de 
temperatura. 

-  Escalas de temperatura. 

Equilibrio térmico. Calor 
y propagación: 

-  Equilibrio térmico. 
Calor. 

-  Propagación del calor. 

-  Ondas 
electromagnéticas. 

-  Cuerpos radiantes. 

Efectos del calor: 

-  Dilatación. 

-  Calor específico. 

-  Cambio de estado. 
Calor latente. 

Motor térmico: 

-  Definición de motor 
térmico. 

-  Relaciones energéticas. 

Degradación de la 

  1. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los 
efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios 
de estado y dilatación. 

  1.1. Describe las transformaciones que experimenta un 
cuerpo al ganar o perder energía, determinando el 
calor necesario para que se produzca una 
variación de temperatura dada y para un cambio 
de estado, representando gráficamente dichas 
transformaciones.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

1.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta 
temperatura y el valor de la temperatura final 
aplicando el concepto de equilibrio térmico. 

  1.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto 
con la variación de su temperatura utilizando el 
coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  

  1.4. Determina experimentalmente calores específicos y 
calores latentes de sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los cálculos necesarios a 
partir de los datos empíricos obtenidos.  
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 energía: 

-  Otras maneras de 
elevar la temperatura. 

-  Transformaciones 
energéticas. Producción 
de energía térmica. 

-  Calidad de la energía. 

Orientaciones para la 
resolución de problemas. 

  2. Valorar la relevancia histórica de las 
máquinas térmicas como 
desencadenantes de la Revolución 
Industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte.  

  2.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 
del motor de explosión.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

2.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del 
motor de explosión y lo presenta empleando las 
TIC.  

  3. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización 
de los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto tecnológico que 
supone la mejora del rendimiento 
de estas para la investigación, la 
innovación y la empresa. 

  3.1.Utiliza el concepto degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el trabajo 
realizado por una máquina térmica.  CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

3.2. 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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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación abarca varios aspectos que debemos tener en cuenta: 

En primer lugar pretende medir el nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a 

conocimientos adquiridos, expresión correcta de los mismos, aplicación a problemas y 

cuestiones, destreza y rigor en el trabajo en clase y en el laboratorio, y en  segundo lugar, el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por todo ello conviene observar y registrar estos aspectos para cada alumno a lo largo del 

trimestre para que la evaluación de éste sea lo más objetiva  y justa posible, para proponer 

nuevas actividades o modificar las que se han venido realizando, corrigiendo posibles 

deficiencias y proponiendo actividades de recuperación para aquellos alumnos que no 

siguen el ritmo normal de la clase y actividades de ampliación para aquellos más 

avanzados. 

 

Como instrumentos de evaluación se seguirán los siguientes: 

1. Al principio del curso, en las primeras sesiones de la asignatura, se realizará una 

prueba inicial donde se recabará información sobre las competencia adquiridas por 

los alumnos en cursos anteriores.  

Se trata de un texto de carácter científico cuya lectura les permitirá: realizar un resumen 

del mismo y extraer las ideas principales (CCL) y contestar un cuestionario mediante el 

cual el profesor podrá recabar información sobre la forma de razonar y extraer 

conclusiones cuantitativas y cualitativas (CMCT, CAA) y sobre la implicación del 

alumno/a en la vida social y en el respeto al medio ambiente (CSC, CeC) 

2. Se observará el trabajo realizado por el alumno valorando su interés en la realización 

de tareas, capacidad de trabajo, expresión correcta, orden, limpieza, rigor y manejo 

del material de laboratorio y de consulta. 

 

3. Se realizarán pruebas escritas que consten de expresión de conceptos, resolución 

de cuestiones teórico-prácticas, realización de ejercicios numéricos de varios grados 

de dificultad que versen sobre conocimientos mínimos y sobre conocimientos más 

avanzados para obtener, así, una clasificación y una comprobación objetiva del 

grado de cumplimiento de los objetivos por parte de los alumnos.  

Estas pruebas se realizarán de las unidades didácticas especificadas en esta 

programación. 

 

4. Se tendrá, un registro del alumno, que incluirá la participación en clase y los 

problemas que realice en casa o en clase. 

 

5. Se evaluarán también los trabajos realizados por los alumnos: trabajos monográficos 

personales, informes de laboratorio, etc. 

 

En cuanto a los criterios específicos de corrección de exámenes, trabajos e informes 

de laboratorio el Departamento de Física y Química del IES Alguadaira considera que: 
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1. Teniendo en cuenta que una de las objetivos de la asignatura es usar correctamente 

el lenguaje científico, se calificará de forma negativa (-0,25 puntos) aquellas magnitudes 

físicas que no estén expresadas correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5. Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía así como  la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito con 0’25 y hasta 

1 punto,según el Manual de estilo del IES Alguadaira.. 

6.Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 

presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la 

capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

7.Se tendrá en cuenta la correcta expresión y puntuación según está recogido en el 

manual de estilo para el desarrollo del plan de competencia comunicativa 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Criterio de Evaluación 
Nº de 

Criterio 

Peso porcentual 
de los Criterios 

sobre la 
calificación global 

1.2 Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis 
desde que se formula hasta que es aprobada por la 
comunidad científica. 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

2.6 Nombrar y formular compuestos inorgánicos en las 
distintas nomenclaturas recomendadas por la IUPAC 

2 

1.4 Relacionar las magnitudes fundamentales con las 
derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

3 

2.1 Relacionar las propiedades de un elemento con su 
posición en la Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. 

4 

2.3 Agrupar por familias los elementos representativos y 
los elementos de transición según las recomendaciones 
de la IUPAC. 

5 

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

6 

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

7 

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

8 

2.8 Establecer las razones de la singularidad del carbono 
y valorar su importancia en la constitución de un elevado 
número de compuestos naturales y sintéticos. 

9 

2.9 Identificar y representar hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con modelos 
moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial interés. 

10 
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2.10 Reconocer los grupos funcionales presentes en 
moléculas de especial interés. 

11 

3.1 Comprender el mecanismo de una reacción química y 
deducir la ley de conservación de la masa a partir del 
concepto de la reorganización atómica que tiene lugar. 

12 

3.2 Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción 
al modificar alguno de los factores que influyen sobre la 
misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la teoría 
de colisiones para justificar esta predicción. 

13 

3.3 Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

14 

3.4 Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 
Internacional de Unidades. 

15 

3.5 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros 
suponiendo un rendimiento completo de la reacción, 
partiendo del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

16 

4.1 Justificar el carácter relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de desplazamiento. 

17 

 

4.2 Distinguir los conceptos de velocidad media y 
velocidad instantánea, justificando su necesidad según el 
tipo de movimiento. 

18 

4.3 Expresar correctamente las relaciones matemáticas 
que existen entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. 

19 

4.4 Resolver problemas de movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una representación esquemática con 
las magnitudes vectoriales implicadas y expresando el 
resultado en las unidades del Sistema Internacional 

20 

4.6 Reconocer el papel de las fuerzas, como causa de los 
cambios en la velocidad de los cuerpos, y representarlas 
vectorialmente. 

21 

4.7 Utilizar el principio fundamental de la dinámica en la 
resolución de problemas en los que intervienen varias 
fuerzas. 

22 

4.8 Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

23 

Aplicar la ley de gravitación universal. 24 

 

4.13 Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los mismos. 

25 

5.1 Analizar las transformaciones entre energía cinética y 
energía potencial, aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de conservación de la 
energía cuando existe disipación de la misma debida al 
rozamiento. 

26 
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5.3 Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, expresando los resultados en 
unidades del Sistema Internacional, así como en otras de 
uso común. 

27 

5.4 Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con 
los efectos que produce en los cuerpos: variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación 

28 

 

20% 

1.3 Comprobar la necesidad de usar vectores para la 
definición de determinadas magnitudes. 

29 

1.5 Comprender que no es posible realizar medidas sin 
cometer errores y distinguir entre error absoluto y relativo. 

30 

1.6 Expresar el valor de una medida usando el redondeo y 
el número de cifras significativas correctas. 

31 

4.5 Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 
variables del movimiento, partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas, y 
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas variables. 

32 

1.7 Realizar e interpretar representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos y 
de las leyes o principios involucrados. 

33 

1.8 Elaborar y defender un proyecto de investigación 
aplicando las TIC. 

34 

1.1 Reconocer que la investigación en ciencia es una labor 
colectiva e interdisciplinar, en constante evolución e 
influida por el contexto económico y político.3020%Trabajo 
escrito 

35 

2.1 Reconocer la necesidad de usar modelos para 
interpretar la estructura de la materia, utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas para su representación 
e identificación. 

36 

3.8 Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su 
repercusión medioambiental. 

37 

3.6 Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza utilizando indicadores y el pH-
metro digital. 

38 

3.7 Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan 
lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, 
interpretando los fenómenos observados. 

39 

4.12 Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 
depende de su intensidad, sino también de la superficie 
sobre la que actúa. 

40 

5.5 Valorar la relevancia histórica de las máquinas 
térmicas como desencadenantes de la Revolución 
Industrial, así como su importancia actual en la industria y 

41 
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el transporte. 

4.15 Aplicar los conocimientos sobre la presión 

atmosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos 

y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos específicos de la meteorología. 

42 

5.2 Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de 

transferencia de energía, identificando las situaciones en 

las que se producen. 

43 

5.6 Comprender la limitación que el fenómeno de la 

degradación de la energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la investigación, la innovación y 

la empresa. 

44 

Desarrollar las habilidades sociales y la capacidad de 

trabajar en un grupo 
45 

 

Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 28 Pruebas escritas 

Del criterio 29 al 32 Registro de trabajo de clase 

Del criterio 33  al 37 Trabajo informatizado 

Del criterio 38 al 40 Informe de laboratorio 

Del criterio 41 al 44 Exposiciones orales 

Criterio 45 Observación de clase 

 

1º Al final de cada tema o según el criterio del profesor, se hará un examen que 

versará sobre la materia impartida. 

La valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará a los 

alumnos en el examen. 

2º La calificación de cada trimestre correspondiente a las pruebas escritas, será la 

media aritmética de los exámenes realizados, siempre ponderando dicho valor en la nota 

global de la evaluación, según la tabla anterior. 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      97 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

3º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de laboratorio  

estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y los registros de clase se computarán 

haciendo la media aritmética entre sí, y computarán en la calificación global trimestral como 

se indica en la tabla anterior. 

4º La nota final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios 

considerados para esa evaluación.La nota final de la evaluación que se recupera se calcula 

considerando el examen de recuperación la sustitución de las calificaciones de los criterios 

de las pruebas escritas 

5º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las evaluaciones 

individuales. Se podrán hacer recuperaciones de las evaluaciones suspensas durante el 

año, aunque las evaluaciones pueden hacer media entre sí. Si la media total, entre las tres 

evaluaciones,  es mayor que cinco, el alumno aprobará la asignatura, en caso contrario, 

debe recuperar la evaluación suspensa. Para calcular la media NUNCA se hará ésta de dos 

evaluaciones separadas  

Evaluación Extraordinaria 

Cuando un alumno/a no haya podido alcanzar los objetivos de la asignatura en la evaluación 

ordinaria de Junio, podrá hacerlo mediante una prueba extraordinaria en Septiembre. 

Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las actividades a 

realizar durante el verano sobre las que versará el examen extraordinario. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre la que obtenga en la 

prueba de Septiembre con las demás  evaluaciones aprobadas. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

1º BACHILLERATO 
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INTRODUCCIÓN 

Las conclusiones obtenidas tras la revisión de las pruebas iniciales realizadas son las 

siguientes: 

Se trata degrupos bastante heterogéneos donde se presentan distintos niveles de 

conocimientos. Hay un pequeño grupo de alumnos que presentan un nivel conceptual 

medio-alto en general. Otro grupo posee un nivel medio-bajo de conocimientos. También se 

puede observar que faltan destrezas matemáticas, en la resolución de problemas, en el 

manejo de unidades y en las operaciones básicas. 

 

Marco legislativo vigente 

 

La legislación educativa en vigencia es la siguiente: 

- 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. 

- Decreto 110 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- 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 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos de bachillerato: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

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 cívicaresponsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 

como por los derechos humanos, quefomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

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

autónoma ydesarrollar 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 yvalorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer eimpulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas por cualquier condición o circunstancia personalo social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficazaprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

comunicación. 

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

antecedentes históricosy los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entornosocial. 

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

habilidades básicaspropias de la modalidad elegida. 

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

métodoscientíficos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de lascondiciones 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 

formacióny 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. 

Además de los objetivos descritos, 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 andaluzaen todas sus variedades. 

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

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

nuestra Comunidad para que seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

 

Objetivos de la materia: 

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de lassiguientes capacidades: 

1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 

Física y de laQuímica, que les permita tener una visión global y una formación científica 

básica para desarrollar posteriormenteestudios más específicos. 

2. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida 

cotidiana. 

3. Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un 

pensamiento crítico, así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias. 

4. Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta 

autonomía,reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico. 

5. Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de 

información,descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de 

estrategias de contraste,experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de 

las mismas a los demás haciendo uso de lasnuevas tecnologías. 

6. Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las 

personas, asícomo saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente. 

7. Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al 

expresarseen el ámbito científico, así como para poder explicar expresiones científicas del 

lenguaje cotidiano y relacionar laexperiencia diaria con la científica. 
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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 

aprendizajey como medio de desarrollo personal. 

 

CORRESPONDENCIA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Primera evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 0 
La investigación científica. 

Formulación. 
13 

2 1 
Identificación de 

sustancias 
9 

2 2 Los gases 8 

2 3 Disoluciones 8 

3 4 Reacciones químicas 11 

TOTAL HORAS   49 

 

Segunda evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

4 5 Termodinámica química 14 

5 6 Química del carbono 8 

6 7 El movimiento 10 

6 8 Tipos de movimientos 15 

TOTAL HORAS   47 

 

Tercera evaluación 

BLOQUE U. DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

7 9 Las fuerzas 14 

7 10 Dinámica 12 

8 11 Trabajo y energía 8 

8 12 Fuerzas  y energía 9 

TOTAL HORAS  43 

Todos estos bloques se enmarcan dentro de dos generales: 

- Bloque de química: unidades 1 a 5. 

- Bloque de física: unidades 6 a 8. 

 

METODOLOGÍA 

 

La etapa educativa del actual Bachillerato, salvo excepciones de formación de adultos, se 

dirige a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Es este un período 

educacionalmente difícil en el que frecuentemente afloran crisis de identidad personal, 

estados de ciclotimia (y en casos, de depresión) y un marcado espíritu crítico ante 

situaciones políticas, sociales, económicas, etc. El mundo de la moda y de la publicidad, por 

su parte, contribuye muy decisivamente en pautas de comportamiento juvenil con 

consecuencias, en muchos casos, muy perjudiciales para el desarrollo integral del joven o 

de la joven. Situaciones de anorexia, bulimia, abandono del hogar, suicidio incluso, deben 

ser tenidas muy en cuenta a la hora de planificar correctamente una etapa educativa juvenil. 
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Hemos de admitir, asimismo, que el alumnado durante el período de formación en la 

Enseñanza Secundaria, ha adquirido un cierto grado de pensamiento abstracto que, 

lógicamente, necesita consolidar hasta alcanzar el desarrollo adecuado a su edad. También 

debe considerarse el hecho de que la Educación Secundaria Obligatoria, especialmente en 

su Segundo Ciclo, ha proporcionado unos niveles mínimos de conocimiento y de lenguaje 

(escrito, oral, gráfico, matemático…) que permiten al estudiante una comprensión clara de la 

disciplina que estudia. 

El Bachillerato ha de contribuir a ello, así como a la consolidación y desarrollo de otras 

capacidades sociales y personales. 

Atendiendo a todos estos condicionantes (psicología evolutiva, aceptación-rechazo, 

información-estímulo-adquisición de conocimientos, etc.), se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos en el diseño de nuestro proyecto curricular: 

 Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva. En muchos casos se 

entiende como conveniente u oportuno el repasar algunos conceptos fundamentales ya 

estudiados en etapas anteriores. En este caso, tales conceptos se ofrecen como 

«parte_cero» o se explicitan en apartados “al margen”. 

 Para seguir un orden secuencial operativo se divide la materia en Bloques de 

Contenidos; estos en Unidades didácticas; y estas en apartados y subapartados (si 

procede). Se ha procurado que en cada uno de ellos se complemente la explicación 

teórica con un cierto número de ejemplos (ejercicios, cuestiones, problemas) 

explicados y resueltos. 

 Al final de cada apartado muy significativo se proponen una serie de actividades 

(experiencias, cuestiones, problemas, trabajos personales de bibliografía, etc.) para 

motivar una actitud positiva hacia el estudio, el trabajo personal y hacia el 

razonamiento crítico de lo aprendido. En los problemas numéricos se explicita el 

resultado para que sirva de estímulo al alumno. 

 Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado 

una comprensión no dificultosa de lo expuesto. 

 Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en el método científico. 

 Relacionar en cada caso las implicaciones sociales, científicas y medioambientales que 

conlleva la materia objeto de estudio 

 Presentar todo el conjunto de leyes, teorías, modelos, etc., como interpretaciones de la 

ciencia ante una realidad que se estudia y observa; interpretaciones siempre en 

evolución que, en virtud de ese cambio, contribuyen al progreso tecnológico y social de 

las gentes. 

 Ofrecer una serie de “actividades de laboratorio” para poner en contacto al alumnado 

con la realidad de la técnica y fomentar su habilidad de manipulación. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la 

sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en 

todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas. 

a) El libro oficial de texto es “Física y química” de 1º de bachillerato ciencias y tecnología. 

Editorial Santillana. 

b) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico para 

resolución de ejercicios, etc. 

c) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, material necesario…). 

c) Medios audiovisuales (vídeos, diapositivas…) 

d) Medios informáticos (ordenador con conexión a internet,…) 

     e) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos sobre 

temas de física y de química, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas de 

divulgación…). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas 

muy diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino 

también para cada individuo en concreto. 

En general podrían diferenciarse tres grupos de alumnado: 

 Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales muy definidas. 

Normalmente no son individuos que acceden al Bachillerato. 

 Alumnos y alumnas con problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos y 

que, con una programación y ayudas concretas, pueden alcanzar una formación eficaz. 

 Alumnos y alumnas que no presentan dificultades en la consecución de los objetivos 

propuestos y que, en consecuencia, progresan eficazmente según el ritmo de 

enseñanza. Dentro de este grupo conviene, asimismo, prestar atención a aquellos 

individuos, más capaces, que progresan muy rápidamente y a los que hay que 

satisfacer en sus ambiciones formativas. 

En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir 

adaptaciones curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se 

planteen siempre actividades de refuerzo y actividades de ampliación. 

Estas actividades, según nuestro proyecto curricular, se han diseñado del siguiente 

modo: 

 Actividades individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de 

ejercicios…). Tienen fundamentalmente carácter de refuerzo. 

 Actividades de grupo pequeño (pequeñas investigaciones, toma de datos, diseño y 

planificación de experiencias…). Participan a la vez del carácter de refuerzo y del de 

ampliación. 
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 Actividades de grupos más amplios (debates, trabajos grupales de investigación 

bibliográfica, visitas a industrias…). Son básicamente de ampliación. 

 Actividades de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren 

fundamentalmente a una exposición más completa y compleja de los contenidos de 

conocimiento exigibles a los alumnos y alumnas en este nivel. 

COMPETENCIAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, lascompetencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

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

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (IE) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por 

la que sedescriben las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educaciónprimaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las 

competencias relacionadas en el apartadoanterior se consideran competencias clave. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 dediciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18de diciembre de 2006, sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todaslas personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusiónsocial y el 

empleo. 

Dentro de cada unidad didáctica se especifica la/s competencia/s que se van a 

evaluar en cada una. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La formación del alumno, y ahí están los objetivos que se pretenden alcanzar en esta etapa 

educativa y con esta materia, transciende a la meramente disciplinar. Independientemente 

del conocimiento científico, hay otros contenidos educativos imprescindibles en su formación 

como ciudadano y que se integran en las diversas materias del currículo: El respeto al 

Estado de Derecho, el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales, 

la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el fomento 

de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a 

los principios de igualdad de oportunidades, el fomento de la tolerancia y el reconocimiento 

de la diversidad y la convivencia intercultural, el perfeccionamiento de las habilidades para la 

comunicación interpersonal, la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, la promoción de los valores y conductas inherentes a la 

convivencia vial, la promoción de la actividad física, la adquisición de competencias para la 

actuación en el ámbito económico, la toma de conciencia y la profundización en el análisis 

sobre sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 
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Todos ellos de carácter transversal y que pueden ser desarrollados muy especialmente en la 

materia de Física y Química, es decir, se pueden analizar y valorar las posibilidades que 

estas dos disciplinas tienen para mejorar las condiciones de vida de las personas y para 

intervenir en la solución de algunos de los problemas que aquejan a la humanidad (para 

lograr un desarrollo sostenible), y de ahí que en este documento se le conceda un apartado 

específico. Su tratamiento metodológico está condicionado por su inclusión en las 

respectivas unidades didácticas, y pueden abordarse de la siguiente forma: 

Respeto al Estado de Derecho: 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía se 

puede abordar de manera interdisciplinar en todos y cada uno de los contenidos de la 

materia, ya que es un derecho y deber de todos los ciudadanos españoles y andaluces y 

que debemos recordar en cualquier ámbito de nuestra vida, mucho más en el alumnado, 

enseñándoles a respetar las normas del centro educativo y extrapolarlo a las leyes estatales 

y autonómicas. 

Desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

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. Esto se puede llevar a cabo en 

todos los temas, en el momento en que se habla de algún científico que haya logrado 

descubrir algún hecho o ley y que por sus avances o creencias haya sido perseguido o 

inculpado en el momento histórico en que le tocó vivir. 

Educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Todos estos 

temas también tienen cabida en la mayoría de unidades didácticas del curso. 

Fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres 

Es de crucial importancia fomentar los valores de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. En este sentido se trabajará durante todo el curso en una convivencia igualitaria 

entre ambos sexos y a la igualdad de oportunidades. Haremos especial hincapié en los 

temas relacionados con el trabajo en la industria química (U.D. 4) y la industria del petróleo 

(U.D. 6). 

Fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades 

Al igual que en el apartado anterior, este elemento transversal tiente cabida en todas las 

unidades didácticas del curso, por lo que no podemos señalar una sola unidad didáctica 
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donde se pueda tratar, se verá en todas, especialmente en las relacionadas con el trabajo 

desarrollado por los científicos en el ámbito de la física y la química. 

Fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural 

En el mundo globalizado en el que vivimos es importante destacar que la diversidad de 

culturas nos enriquece y nos debe unir y complementar nuestra propia cultura, reconociendo 

nuestras raíces y, al mismo tiempo, valorando lo que otras culturas distintas a la nuestra nos 

pueden aportar. Se tratará, principalmente en los temas relacionados con la historia de la 

química y, en especial, de los modelos atómicos, tabla periódica… (U.D. 1, 2, 3, 4). 

Perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal 

Muy importante este elemento en los alumnos de bachillerato, a estas edades es importante 

que alcancen un nivel elevado en la forma en que deben comunicarse ante los demás de 

una manera formal. Que sepan actuar de forma adecuada en la exposición de trabajos 

orales, tanto individuales como en grupo. Por tanto se pondrá de manifiesto este elemento 

en todas las exposiciones que se realicen a lo largo del curso. 

Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

Elemento fundamental para el desarrollo y aprendizaje de la física y la química de primero 

de bachillerato. Es importante que los alumnos sepan manejar con soltura las tecnologías de 

la información y la comunicación. Y no solo eso, sino ser capaces de utilizarlas de manera 

responsable y siendo capaces de diferenciar lo importante dentro de la gran cantidad de 

información que nos aportan estos medios. Se tratará en todos los temas en que haya que 

buscar información complementaria o realizar trabajos individuales o grupales. 

Promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial 

El alumnado debe conocer la normativa relativa a la convivencia vial, esto se desarrollará en 

los temas relativos a los movimientos (U.D. 7, 8, 9 y 10). 

Promoción de la actividad física 

El desarrollo personal viene ligado a la actividad física y deportiva, la vida sedentaria hace 

más probable la aparición de cierto tipo de afecciones sobre la salud, como la obesidad y los 

riesgos que esta conlleva. Por esto es recomendable fomentar hábitos de vida saludable, 

entre ellos la práctica de deportes. Estos aspectos se tratarán, principalmente en los temas 

del bloque de física, cuando se trate la cinemática, la dinámica y el trabajo y la energía (U.D. 

7 a 12) 

Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

Desarrollo de habilidades para desenvolverse en el mundo de las finanzas y la economía, 

tanto a nivel doméstico como empresarial. Se verá principalmente en los temas del bloque 

de física, especialmente en los relativos a cinemática, dinámica y electricidad (U.D. 7, 8, 9, 

10 y 12). 
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Toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado 

En los tiempos que vivimos, en los que la globalización es uno de los principales motores de 

la economía mundial, es importante que el alumnado de estas edades sea consciente de los 

diversos problemas que afectan a las personas en distintas partes del mundo, ya que, en 

realidad, todos formamos parte del mismo planeta. Se profundizará en todo esto, sobre todo, 

en las unidades del bloque de química, más relacionadas con el desarrollo económico y 

social.  

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

UNIDAD 0: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. FORMULACIÓN 

Objetivos: 

5. Saber distinguir entre magnitud y unidad.  

6. Conocer y saber manejar los instrumentos de medida más usuales en un laboratorio 

de física y química. Y saber calcular los errores en las medidas. 

7. Entender que la representación gráfica de las medidas constituye una destreza que 

el experimentador debe utilizar con mucha frecuencia.  

8. Saber nombrar y formular los compuestos binarios, ternarios, sales ácidas e iones en 

las distintas nomenclaturas aceptadas por la IUPAC. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

• Estrategias necesarias en la actividad 

científica. 

• Tecnologías de la información y la 

Comunicación en el trabajo científico. 

• Proyecto de investigación. 

• Introducción. 

• Magnitudes y unidades de medida; magnitudes; el 

sistema internacional de unidades; otras unidades. 

• Incertidumbre y error; incertidumbre en el aparato; 

incertidumbre en los resultados; las fuentes de la 

incertidumbre, la propagación de la incertidumbre al 

hacer operaciones. 

• Representación gráfica de la medida. 

• La comunicación científica; documento: trabajo de 

investigación. 

• Formulación inorgánica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETEN

CIAS 

B1-1. Reconocer y utilizar las 

estrategias básicas de la actividad 

científica como: plantear problemas, 

formular hipótesis, proponer modelos, 

elaborar estrategias de resolución de 

B1-1.1. Aplica habilidades necesarias para la 

investigación científica, planteando 

preguntas, identificando problemas, 

recogiendo datos, diseñando estrategias de 

resolución de problemas utilizando modelos y 

CMCT 

AA 
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problemas y diseños experimentales y 

análisis de los resultados. 

leyes, revisando el proceso y obteniendo 

conclusiones. 

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 

expresando el valor de las magnitudes 

empleando la notación científica, estima los 

errores absoluto y relativo asociados y 

contextualiza los resultados. 

CMCT 

AA 

EI 

B1-1.4. Distingue entre magnitudes escalares 

y vectoriales y opera adecuadamente con 

ellas. 

CMCT 

AA 

B1-1.5. Elabora e interpreta representaciones 

gráficas de diferentes procesos físicos y 

químicos a partir de los datos obtenidos en 

experiencias de laboratorio o virtuales y 

relaciona los resultados obtenidos con las 

ecuaciones que representan las leyes y 

principios subyacentes. Conoce la forma de 

formular y nombrar los compuestos 

inorgánicos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 B1-2.2. 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. 

CMCT 

IE 

CD 

 

UNIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 

Objietivos: 

9. Clasificar los cuerpos materiales; así como sus propiedades en físicas y químicas.  

10. Comprender y aplicar correctamente las leyes ponderales y las volumétricas.  

11. Relacionar las leyes ponderales con el concepto de átomo.  

12. Justificar la existencia de las moléculas, basándose en las distintas leyes y teorías 

postuladas en la unidad.  

13. Utilizar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia y aplicar dicho 

concepto de forma operativa en los cálculos químicos y en la determinación de 

fórmulas químicas. 

14. Conocer los disitintos tipos de espectros y ser capaces de analizarlos. 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 

QUÍMICA 

• Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

• Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

• Leyes ponderales de la materia (Ley de 

Lavoisier, Ley de Proust, Ley de Dalton). 

• Interpretación de las leyes ponderales. Teoría 

atómica de Dalton. 

• Leyes volumétricas de la materia (Ley de Gay- 
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gases ideales. 

• Determinación de fórmulas empíricas y 

moleculares. 

• Disoluciones: formas de expresar la 

concentración, preparación y propiedades 

coligativas. 

• Métodos actuales para el análisis de sustancias: 

Espectroscopia y Espectrometría. 

Lussac). 

• Interpretación de las leyes volumétricas. 

Hipótesis de Avogadro. 

• Teoría atómica molecular. • El mol como unidad 

de medida. 

• Fórmula empírica y fórmula molecular. 

Obtención a partir de la composición centesimal 

de las sustancias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B2-1. Conocer la teoría atómica de Dalton 

así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. 

B2-1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y 

la discontinuidad de la materia a partir de las 

leyes fundamentales de la Química 

ejemplificándolo con reacciones. 

CMCT 

 B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto con su 

composición centesimal. 

CMCT 

 

UNIDAD 2: LOS GASES 

Objetivos: 

1.  Conocer y saber aplicar las leyes de los gases. 

2. Conocer y saber aplicar la ecuación de estado de los gases ideales. 

3. Conocer y saber aplicar la ley de Dalton de presiones parciales. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA 

QUÍMICA 

• Leyes de los gases. Ecuación de estado de los 

gases ideales. 

• Determinación de fórmulas empíricas y 

moleculares. 

• Leyes de los gases; ley de Boyle-Mariotte; ley 

de Gay-Lussac; ley de Charles; ecuación 

general de los gases ideales. 

• Ecuación de estado de los gases ideales; gas 

ideal frente a gas real; la densidad de un gas 

ideal. 

• Mezcla de gases; ley de Dalton de las presiones 

parciales; composición en volumen de una 

mezcla de gases. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 

B2-2. Utilizar la ecuación de estado de los 

gases ideales para establecer relaciones 

entre la presión, volumen y la temperatura. 

B2-2.1. Determina las magnitudes que 

definen el estado de un gas aplicando la 

ecuación de estado de los gases ideales. 

CMCT 

B2-2.2. Explica razonadamente la utilidad y CL 
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las limitaciones de la hipótesis del gas ideal. CMCT 

B2-2.3. Determina presiones totales y 

parciales de los gases de una mezcla 

relacionando la presión total de un sistema 

con la fracción molar y la ecuación de estado 

de los gases ideales. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-3. Aplicar la ecuación de los gases 

ideales para calcular masas moleculares y 

determinar formulas moleculares. 

B2-3.1. Relaciona la fórmula empírica y 

molecular de un compuesto con su 

composición centesimal aplicando la 

ecuación de estado de los gases ideales. 

CMCT 

 

UNIDAD 3: DISOLUCIONES 

Objetivos: 

1. Conocer la concentración de una disolución expresada en porcentaje en masa, 

porcentaje en volumen, molaridad, molalidad y fracción molar, y saber preparar 

disoluciones de concentración conocida. 

2. Comprender el proceso de disolución, el concepto de solubilidad y los factores que la 

determinan. Distinguir entre disolución saturada y sobresaturada. 

3. Saber explicar, con los postulados de la teoría cinética, las variaciones de las 

propiedades coligativas, calcular numéricamente estas variaciones y aplicarlas al 

cálculo de masas molares de solutos. 

4. Entender la diferencia entre disolución, suspensión y dispersión coloidal. 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. ASPECTOS 

CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

• Disoluciones: formas de expresar la 

concentración, preparación y 

propiedades coligativas. 

 

• Las disoluciones. 

• La concentración de una disolución; unidades físicas de 

la concentración; concentración y densidad de una 

disolución; unidades químicas para expresar la 

concentración; cambio en las unidades de la 

concentración. 

• Solubilidad; la solubilidad de los sólidos y la 

temperatura; la solubilidad de los gases y la 

temperatura; la solubilidad de los gases y la presión. 

• Propiedades coligativas; descenso de la presión de 

vapor; ascenso del punto de ebullición; descenso del 

punto de congelación; ósmosis. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 

B2-4. Realizar los cálculos necesarios para la 

preparación de disoluciones de una 

B2-4.1. Expresa la concentración de una 

disolución en g/l, mol/l % en peso y % en 
CL 
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concentración dada y expresarla en 

cualquiera de las formas establecidas. 

volumen. Describe el procedimiento de 

preparación en el laboratorio, de disoluciones 

de una concentración determinada y realiza 

los cálculos necesarios, tanto para el caso de 

solutos en estado sólido como a partir de otra 

de concentración conocida. 

CMCT 

AA 

B2-5. Explicar la variación de las 

propiedades coligativas entre una disolución 

y el disolvente puro. 

B2-5.1. 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. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-5.2. Utiliza el concepto de presión 

osmótica para describir el paso de iones a 

través de una membrana semipermeable. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

UNIDAD 4: REACCIONES  QUÍMICAS 

Objetivos: 

1. Comprender el significado de las ecuaciones químicas, como expresión de las 

reacciones, en su aspecto estequiométrico y energético. 

2. Saber ajustar reacciones químicas 

3. Aplicar un método basado en el concepto de mol para resolver problemas de 

cálculos ponderales y volumétricos (estequiometría). 

4. Comprender las diferencias entre química industrial y química de laboratorio, así 

como las implicaciones de la química industrial en la sociedad actual. 

5. Conocer algunas reacciones químicas que, por su importancia biológica, industrial o 

repercusión ambiental, tienen mayor interés en nuestra sociedad, y el papel que 

debe ejercer la química en la construcción de un futuro sostenible. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS 

• Estequiometría de las reacciones. Reactivo 

limitante y rendimiento de una reacción. 

• Química e industria. 

• Ajuste de una ecuación química. 

• Cálculos estequiométricos en las reacciones 

químicas; cálculo de la materia en las 

reacciones químicas; cálculos 

estequiométricos en una reacción. 

• La industria química; industria del nitrógeno; 

industria del azufre; siderurgia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETE
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CURRICULARES NCIAS 

B3-1. Formular y nombrar correctamente 

las sustancias que intervienen en una 

reacción química dada. 

B3-1.1.Escribe y ajusta ecuaciones 

químicas sencillas de distinto tipo 

(neutralización, oxidación, síntesis) y de 

interés bioquímico o industrial. 

CL 

CMCT 

B3-2. Interpretar las reacciones químicas y 

resolver problemas en los que intervengan 

reactivos limitantes, reactivos impuros y 

cuyo rendimiento no sea completo. 

B3-2.1. Interpreta una ecuación química en 

términos de cantidad de materia, masa, 

número de partículas o volumen para 

realizar cálculos estequiométricos en la 

misma. 

CL 

CMCT 

AA 

B3-2.2. Realiza los cálculos 

estequiométricos aplicando la ley de 

conservación de la masa a distintas 

reacciones. 

CL 

CMCT 

 B3-2.3. Efectúa cálculos estequiométricos 

en los que intervengan compuestos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, o en 

disolución en presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro. 

CL 

CMCT 

AA 

 B3-2.4. Considera el rendimiento de una 

reacción en la realización de cálculos 

estequiométricos 

CL 

CMCT 

B3-3. Identificar las reacciones químicas 

implicadas en la obtención de diferentes 

compuestos inorgánicos relacionados con 

procesos industriales. 

B3-3.1. Describe el proceso de obtención 

de productos inorgánicos de alto valor 

añadido, analizando su interés industrial. 

CL 

CMCT 

B3-4. Conocer los procesos básicos de la 

siderurgia así como las aplicaciones de los 

productos resultantes. 

B3-4.1. Explica los procesos que tienen 

lugar en un alto horno escribiendo y 

justificando las reacciones químicas que en 

él se producen. 

CL 

CMCT 

IE 

 

UNIDAD 5: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

Objetivos: 

1. Identificar los cambios de energía que se producen en una reacción química. 

2. Saber calcular el trabajo en un proceso termodinámico. 

3. Conocer y saber aplicar el primer principio de la termodinámica en algunos procesos. 

4. Conocer la función entalpía y aplicarla en la ecuación termodinámica de un proceso. 

Analizar diagramas entálpicos. 

5. Calcular la variación de entalpía en procesos experimentales a partir de entalpías de 

formación y entalpías de enlace. 

6. Conocer el concepto de entropía, aplicar el segundo principio de la termodinámica 

para determinar la espontaneidad de los procesos y la energía libre. 

7. Identificar las  reacciones de combustión y su impacto en el medio ambiente. 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 4. TRANSFORMACIONES 

ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS 

REACCIONES QUÍMICAS 

• Sistemas termodinámicos. 

• Primer principio de la termodinámica. Energía 

interna. 

• Entalpía. Ecuaciones termoquímicas. 

• Ley de Hess. 

• Segundo principio de la termodinámica. 

Entropía. 

• Factores que intervienen en la espontaneidad 

de una reacción química. Energía de Gibbs. 

• Consecuencias sociales y medioambientales de 

las reacciones químicas de combustión. 

• Reacciones químicas y energía; el sistema 

termodinámico; el proceso termodinámico. 

• Intercambio de energía en un proceso; cálculo 

del trabajo en un proceso termodinámico. 

• Primer principio de la termodinámica; aplicación 

del primer principio a algunos procesos. 

• La entalpía; la ecuación termoquímica; los 

diagramas entálpicos. 

• Cómo se calcula la variación de entalpía; 

determinación experimental, combinando 

ecuaciones de entalpía conocida; entalpía de 

formación; entalpía de enlace. 

• La espontaneidad de los procesos; ¿qué es la 

entropía?; entropía de una sustancia; variación 

de entropía en un proceso; entropía y 

espontaneidad. El segundo principio de la 

termodinámica; espontaneidad y energía libre. 

• Reacciones de combustión; las reacciones de 

combustión y el medio ambiente; consumo 

sostenible de combustibles. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 

B4-1.Interpretar el primer principio de la 

termodinámica como el principio de 

conservación de la energía en sistemas en los 

que se producen intercambios de calor y 

trabajo. 

B4-1.1. Relaciona la variación de la energía 

interna en un proceso termodinámico con el 

calor absorbido o desprendido y el trabajo 

realizado en el proceso. 

CL 

CMCT 

AA 

B4-2. Reconocer la unidad del calor en el 

Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. 

B4-2.1. Explica razonadamente el 

procedimiento para determinar el 

equivalente mecánico del calor tomando 

como referente aplicaciones virtuales 

interactivas asociadas al experimento de 

Joule. 

CL 

CMCT 

B4-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

B4-3.1. Expresa las reacciones mediante 

ecuaciones termoquímicas dibujando e 

interpretando los diagramas entálpicos 

asociados. 

CL 

CMCT 

B4-4. Conocer las posibles formas de calcular 

la entalpía de una reacción química. 

B4-4.1.Calcula la variación de entalpía de 

una reacción aplicando la ley de Hess, 

conociendo las entalpías de formación o las 

energías de enlace asociadas a una 

transformación química dada e interpreta 

su signo. 

CL 

CMCT 

B4-5. Dar respuesta a cuestiones 

conceptuales sencillas sobre el segundo 

principio de la termodinámica en relación a los 

procesos espontáneos. 

B4-5.1. Predice la variación de entropía en 

una reacción química dependiendo de la 

molecularidad y estado de los compuestos 

que intervienen. 

CL 

CMCT 

AA 
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B4-6.Predecir, de forma cualitativa y 

cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 

químico en determinadas condiciones a partir 

de la energía de Gibbs. 

B4-6.1.Identifica la energía de Gibbs con la 

magnitud que informa sobre la 

espontaneidad de una reacción química. 

CL 

CMCT 

 B4-6.2.Justifica la espontaneidad de una 

reacción química en función de los factores 

entálpicos entrópicos y de la temperatura. 

CL 

CMCT 

CD 

B4-8.Analizar la influencia de las reacciones 

de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. 

B4-8.1.A partir de distintas fuentes de 

información, analiza las consecuencias del 

uso de combustibles fósiles, relacionando 

las emisiones de CO2, con su efecto en la 

calidad de vida, el efecto invernadero, el 

calentamiento global, la reducción de los 

recursos naturales, y otros y propone 

actitudes sostenibles para minorar estos 

efectos. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO 

1. Dar razones de tipo químico acerca del número tan elevado de compuestos de 

carbono. 

2. Reconocer los grupos funcionales de los compuestos orgánicos más representativos, 

así como sus nombres y fórmulas. 

3. Conocer las propiedades (físicas y químicas) más representativas de cada uno de 

los grupos de compuestos orgánicos. 

4. Aplicar el concepto de isomería a los compuestos que la posean. Reconocer y 

nombrar los isómeros del compuesto. 

5. Conocer aspectos fundamentales del petróleo y de la industria relacionada con él, 

así como la alternativa que suponen los biocatalizadores. 

6. Analizar la importancia que ha tenido en nuestra sociedad el desarrollo de los 

compuestos orgánicos de síntesis, tanto en su aspecto positivo como en el negativo. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. QUÍMICA DEL CARBONO 

• Enlaces del átomo de carbono. 

• Compuestos de carbono: 

• Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y 

oxigenados. 

• Aplicaciones y propiedades. 

• Formulación y nomenclatura IUPAC de los 

compuestos del carbono. 

• Isometría estructural. 

• El petróleo y los nuevos materiales. 

• El átomo de carbono y sus enlaces. 

• Fórmula de los compuestos orgánicos; modelos 

de representar fórmulas de compuestos 

orgánicos; obtención de la fórmula de un 

compuesto orgánico. 

• Formulación de compuestos orgánicos; 

formulación de hidrocarburos; compuestos 

oxigenados; compuestos nitrogenados; 

compuestos con más de un grupo funcional. 

• Isomería. 

• Reacciones de los compuestos orgánicos; 

reacciones de combustión; reacciones de 
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condensación e hidrólisis. 

• La industria del petróleo y sus derivados; 

obtención y distribución de los combustibles 

fósiles; aprovechamiento de hidrocarburos; 

utilización de los derivados del petróleo; 

importancia socioeconómica de los 

hidrocarburos. 

• Formas alotrópicas del carbono. Aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B5-1. Reconocer hidrocarburos saturados e 

insaturados y aromáticos relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial. 

B5-1.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: hidrocarburos de 

cadena abierta y cerrada y derivados 

aromáticos. 

CL 

CMCT 

B5-2. Identificar compuestos orgánicos que 

contengan funciones oxigenadas y 

nitrogenadas. 

B5-2.1. Formula y nombra según las 

normas de la IUPAC: compuestos 

orgánicos sencillos con una función 

oxigenada o nitrogenada. 

CL 

CMCT 

B5-3.Representar los diferentes tipos de 

isomería. 

B5-3.1.Representa los diferentes 

isómeros de un compuesto orgánico. 

CL 

CMCT 

B5-4.Explicar los fundamentos químicos 

relacionados con la industria del petróleo y del 

gas natural. 

B5-4.1.Describe el proceso de obtención 

del gas natural y de los diferentes 

derivados del petróleo a nivel industrial y 

su repercusión medioambiental. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-6.Valorar el papel de la química del 

carbono en nuestras vidas y reconocer la 

necesidad de adoptar actitudes y medidas 

medioambientalmente sostenibles. 

B5-6.1.A partir de una fuente de 

información, elabora un informe en el que 

se analice y justifique a la importancia de 

la química del carbono y su incidencia en 

la calidad de vida. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto de posición en un plano y en el espacio como magnitud 

vectorial y extraer toda la información a partir de la notación vectorial de la posición. 

2. Distinguir entre magnitudes medias e instantáneas. 

3. Obtener magnitudes instantáneas por el procedimiento de incrementos muy 

pequeños. 
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4. Aplicar el cálculo diferencial a la obtención de magnitudes instantáneas. 

5. Utilizar correctamente la notación vectorial en las magnitudes cinemáticas. 

6. Reconocer las componentes intrínsecas de la aceleración. 

 

 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. CINEMÁTICA 

• Sistemas de referencia inerciales. Principio de 

relatividad de Galileo. 

• Movimiento circular uniformemente acelerado. 

• Composición de los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Descripción del movimiento armónico simple 

(MAS). 

• Introducción; el punto material. 

• La posición; la posición a lo largo de la 

trayectoria; la posición mediante coordenadas 

en un sistema de referencia; el vector de 

posición; el vector desplazamiento. 

• La velocidad; la velocidad media; la velocidad 

instantánea; la velocidad y el sistema de 

referencia. 

• La aceleración; componentes intrínsecos de la 

aceleración; los componentes de la aceleración 

también son vectores. El módulo de la 

aceleración; la aceleración y el sistema de 

referencia; clasificación de los movimientos 

según su aceleración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B6-1. Distinguir entre sistemas de 

referencia inerciales y no inerciales. 

B6-1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo 

en situaciones cotidianas razonando si el 

sistema de referencia elegido es inercial o no 

inercial. 

CL 

CMCT 

B6-2. Representar gráficamente las 

magnitudes vectoriales que describen el 

movimiento en un sistema de referencia 

adecuado. 

B6-2.1. Describe el movimiento de un cuerpo 

a partir de sus vectores de posición, 

velocidad y aceleración en un sistema de 

referencia dado. 

CL 

CMCT 

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo y circular y 

aplicarlas a situaciones concretas. 

B6-3.1. Obtiene las ecuaciones que 

describen la velocidad y la aceleración de un 

cuerpo a partir de la expresión del vector de 

posición en función del tiempo. 

CL 

CMCT 

B6-4. Interpretar representaciones gráficas 

de los movimientos rectilíneo y circular. 

B6-4.1. 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. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B6-5.Determinar velocidades y 

aceleraciones instantáneas a partir de la 

expresión del vector de posición en función 

del tiempo. 

B6-5.1. Planteado un supuesto, identifica el 

tipo o tipos de movimientos implicados, y 

aplica las ecuaciones de la cinemática para 

realizar predicciones acerca de la posición y 

velocidad del móvil. 

CL 

CMCT 
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UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTOS 

 

Objetivos: 

1. Reconocer la importancia de los sistemas de referencia en la resolución de 

problemas de movimientos. 

2. Conocer la importancia de los movimientos uniformemente acelerados en la 

naturaleza y utilizar correctamente sus ecuaciones representativas adaptadas a 

distintas circunstancias. 

3. Comprender el significado de la composición o principio de superposición de 

movimientos. 

4. Relacionar magnitudes lineales y angulares en los movimientos circulares y 

reconocer el carácter periódico del movimiento circular uniforme. 

5. Conocer los movimientos armónicos, en especial el movimiento armónico simple. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. CINEMÁTICA 

• Sistemas de referencia inerciales. Principio de 

relatividad de Galileo. 

• Movimiento circular uniformemente acelerado. 

• Composición de los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Descripción del movimiento armónico simple 

(MAS). 

• Movimiento rectilíneo y uniforme; 

representación gráfica de movimientos 

uniformes. 

• Movimientos con aceleración constante; la 

ecuación de la velocidad en la MUA; la ecuación 

de la posición en el MUA; movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado; ecuaciones de 

MRUA; representación gráfica del MRUA; 

movimientos rectilíneos bajo la gravedad. 

• Movimiento parabólico; tiro parabólico sencillo; 

tiro parabólico desde cierta altura. 

• Movimientos circulares; la posición angular; la 

velocidad angular; la aceleración angular; el 

movimiento circular uniforme; MCU; el 

movimiento circular uniformemente acelerado; 

MCUA. 

• Movimiento armónico simple; movimiento 

periódicos; el movimiento armónico simple; la 

posición en el movimiento armónico simple; la 

ecuación de la velocidad en el MAS; la ecuación 

de la aceleración en el MAS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPET
ENCIAS 

B1-1. Reconocer y utilizar las estrategias 

básicas de la actividad científica como: 

plantear problemas, formular hipótesis, 

proponer modelos, elaborar estrategias de 

resolución de problemas y diseños 

experimentales y análisis de los resultados. 

B1-1.2. Resuelve ejercicios numéricos 

expresando el valor de las magnitudes 

empleando la notación científica, estima los 

errores absoluto y relativo asociados y 

contextualiza los resultados. 

CMCT 

AA 

EI 

B1-1.4. Distingue entre magnitudes escalares 

y vectoriales y opera adecuadamente con 
CMCT 
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ellas. AA 

B6-3. Reconocer las ecuaciones de los 

movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas 

a situaciones concretas. 

B6-3.1.Obtiene las ecuaciones que describen 

la velocidad y la aceleración de un cuerpo a 

partir de la expresión del vector de posición 

en función del tiempo. 

CL 

CMCT 

B6-3.2.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.). 

CL 

CMCT 

B6-5. Determinar velocidades y 

aceleraciones instantáneas a partir de la 

expresión del vector de posición en función 

del tiempo. 

B6-5.1.Planteado un supuesto, identifica el 

tipo o tipos de movimientos implicados, y 

aplica las ecuaciones de la cinemática para 

realizar predicciones acerca de la posición y 

velocidad del móvil. 

CL 

CMCT 

AA 

B6-6. Describir el movimiento circular 

uniformemente acelerado y expresar la 

aceleración en función de sus componentes 

intrínsecas. 

B6-6.1. Identifica las componentes 

intrínsecas de la aceleración en distintos 

casos prácticos y aplica las ecuaciones que 

permiten determinar su valor. 

CL 

CMCT 

B6-7. Relacionar en un movimiento circular 

las magnitudes angulares con las lineales. 

B6-7.1.Relaciona las magnitudes lineales y 

angulares para un móvil que describe una 

trayectoria circular, estableciendo las 

ecuaciones correspondientes. 

CL 

CMCT 

B6-8. Identificar el movimiento no circular de 

un móvil en un plano como la composición 

de dos movimientos unidimensionales 

rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

B6-8.1. Reconoce movimientos compuestos, 

establece las ecuaciones que lo describen, 

calcula el valor de magnitudes tales como, 

alcance y altura máxima, así como valores 

instantáneos de posición, velocidad y 

aceleración. 

CL 

CMCT 

AA 

B6-8.2.Resuelve problemas relativos a la 

composición de movimientos 

descomponiéndolos en dos movimientos 

rectilíneos. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

B6-9. Conocer el significado físico de los 

parámetros que describen el movimiento 

armónico simple (M.A.S) y asociarlo al 

movimiento de un cuerpo que oscile. 

B6-9.1.Diseña y describe experiencias que 

pongan de manifiesto el movimiento 

armónico simple (M.A.S) y determina las 

magnitudes involucradas. 

CL 

CMCT 

B6-9.4.Obtiene la posición, velocidad y 

aceleración en un movimiento armónico 

simple aplicando las ecuaciones que lo 

describen. 

CL 

CMCT 

B6-9.6.Representa gráficamente la posición, 

la velocidad y la aceleración del movimiento 

armónico simple (M.A.S.) en función del 

tiempo comprobando su periodicidad. 

CL 

CMCT 

CD 
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AA 

 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS 

 

Objetivos: 

1. Conocer las interacciones en fuerzas a distancia. La fuerza gravitatoria y eléctrica. 

2. Conocer las distintas fuerzas de contacto y aplicarlas al primer y segundo principio de la 

dinámica. 

3. Saber aplicar las condiciones equilibrio de fuerzas. 

4. Comprender y utilizar correctamente desde el punto de vista vectorial el concepto de 

momento lineal o cantidad de movimiento. 

5. Relacionar el principio de conservación del momento lineal con numerosos hechos o 

fenómenos cotidianos. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

• La fuerza como interacción. 

• Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 

ligados. 

• Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 

• Sistema de dos partículas. 

• Conservación del momento lineal e impulso 

mecánico. 

• Dinámica del movimiento circular uniforme. 

• Leyes de Kepler. 

• Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 

momento angular. 

• Conservación del momento angular. 

• Ley de Gravitación Universal. 

• Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

• Fuerzas a distancia; la fuerza como interacción; 

la fuerza gravitatoria; la fuerza eléctrica. 

• Fuerzas de contacto; la fuerza normal; fuerzas 

de rozamiento; la fuerza tensión. 

• El problema del equilibrio; las fuerzas son 

aditivas; primera condición de equilibrio; 

segunda condición de equilibrio. 

• Movimiento lineal e impulso; cambio en la 

velocidad e impulso mecánico; momento lineal 

(o cantidad de movimiento); relación entre el 

momento lineal y la fuerza. 

• La conservación del momento lineal; la tercera 

ley de Newton y la conservación del momento 

lineal; colisiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B7-1. Identificar todas las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo. 

B7-1.1. Representa todas las fuerzas que 

actúan sobre un cuerpo, obteniendo la 

resultante, y extrayendo consecuencias 

sobre su estado de movimiento. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-2. Resolver situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran planos 

inclinados y /o poleas. 

B7-2.2. Resuelve supuestos en los que 

aparezcan fuerzas de rozamiento en planos 

horizontales o inclinados, aplicando las 

leyes de Newton. 

CL 

CMCT 

B7-2.Resolver situaciones desde un punto de 

vista dinámico que involucran planos 

B7-2.3.Relaciona el movimiento de varios 

cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 

poleas con las fuerzas actuantes sobre 

CL 

CMCT 
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inclinados y /o poleas. cada uno de los cuerpos. AA 

B7-4.Aplicar el principio de conservación del 

momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 

predecir el movimiento de los mismos a partir 

de las condiciones iniciales. 

B7-4.1.Establece la relación entre impulso 

mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-4.Aplicar el principio de conservación del 

momento lineal a sistemas de dos cuerpos y 

predecir el movimiento de los mismos a partir 

de las condiciones iniciales. 

B7-4.2.Explica el movimiento de dos 

cuerpos en casos prácticos como colisiones 

y sistemas de propulsión mediante el 

principio de conservación del momento 

lineal. 

CL 

CMCT 

B7-8.Determinar y aplicar la ley de Gravitación 

Universal a la estimación del peso de los 

cuerpos y a la interacción entre cuerpos 

celestes teniendo en cuenta su carácter 

vectorial. 

B7-8.1.Expresa la fuerza de la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 

conocidas las variables de las que 

depende, estableciendo cómo inciden los 

cambios en estas sobre aquella. 

CL 

CMCT 

 

UNIDAD 10: DINÁMICA 

 

Objetivos: 

1. Aplicar las leyes de la dinámica al movimiento armónico simple. 

2. Aplicar las leyes de la dinámica a los movimientos circulares. 

3. Conocer los movimientos de los planetas aplicando las leyes de Kepler. 

4. Aplicar las leyes de la dinámica a los movimientos de los planetas (ley de gravitación 

y satélites) 

5. Conocer fuerzas centrales. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

• La fuerza como interacción. 

• Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos 

ligados. 

• Fuerzas elásticas. Dinámica del M.A.S. 

• Sistema de dos partículas. 

• Conservación del momento lineal e impulso 

mecánico. 

• Dinámica del movimiento circular uniforme. 

• Leyes de Kepler. 

• Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y 

momento angular. 

• Conservación del momento angular. 

• Ley de Gravitación Universal. 

• Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

• Dinámica del MAS; fuerzas elásticas; dinámica 

del movimiento armónico simple. 

• Dinámica del movimiento circular; movimiento 

circular uniforme; movimiento circular 

uniformemente acelerado. 

• La cinemática de los planetas; las leyes de 

Kepler; el momento angular de los planetas; 

leyes de Kepler y conservación del momento 

angular. 

• La dinámica de los planetas; de Kepler a 

Newton; el valor de la aceleración de la 

gravedad terrestre; la fuerza peso; aproximación 

a la idea de campo gravitatorio; ley de 

gravitación y satélites. 

• Fuerzas centrales; semejanzas y diferencias 

entre fuerzas; estudio de cargas eléctricas 

suspendidas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B7-3. Reconocer las fuerzas elásticas en 

situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

B7-3.1. 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B7-7. Asociar el movimiento orbital con la 

actuación de fuerzas centrales y la 

conservación del momento angular. 

B7-7.1. Aplica la ley de conservación del 

momento angular al movimiento elíptico de 

los planetas, relacionando valores del radio 

orbital y de la velocidad en diferentes 

puntos de la órbita. 

CL 

CMCT 

B7-7.2. Utiliza la ley fundamental de la 

dinámica para explicar el movimiento orbital 

de diferentes cuerpos como satélites, 

planetas y galaxias, relacionando el radio y 

la velocidad orbital con la masa del cuerpo 

central. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B7-8. Determinar y aplicar la ley de 

Gravitación Universal a la estimación del peso 

de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos 

celestes teniendo en cuenta su carácter 

vectorial. 

B7-8.1. Expresa la fuerza de la atracción 

gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 

conocidas las variables de las que 

depende, estableciendo cómo inciden los 

cambios en estas sobre aquella. 

CL 

CMCT 

B7-9.Conocer la ley de Coulomb y caracterizar 

la interacción entre dos cargas eléctricas 

puntuales. 

B7-9.2.Halla la fuerza neta que un conjunto 

de cargas ejerce sobre una carga problema 

utilizando la ley de Coulomb. 

CL 

CMCT 

 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 

 

Objetivos: 

1. Comprender el concepto de trabajo y su relación con las fuerzas actuantes, así como 

distinguirlo de la concepción cotidiana de trabajo. 

2. Entender el concepto de energía y sus formas mecánicas, así como su relación con 

el trabajo. 

3. Aplicar correctamente el principio de conservación de la energía en diversas 

situaciones. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 8. ENERGÍA 

• Energía mecánica y trabajo. 

• Sistemas conservativos. 

• Teorema de las fuerzas vivas. 

• Energía cinética y potencial del movimiento 

armónico simple. 

• Diferencia de potencial eléctrico. 

• La energía y los cambios; concepto de energía, 

energía, trabajo y calor: primera ley de la 

termodinámica. 

• Trabajo; definición de trabajo; cálculo gráfico del 

trabajo. 

• Trabajo y energía cinética, la energía cinética; 

teorema de la energía cinética; la energía 

cinética y la distancia de frenado. 
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• Trabajo y energía potencial; energía potencial 

gravitatoria, el trabajo y la energía potencial 

gravitatoria. 

• Principio de conservación de la energía 

mecánica, principio de conservación de la 

energía cuando actúan fuerzas conservativas y 

no conservativas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B8-1. Establecer la ley de conservación de la 

energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

casos prácticos. 

B8-1.1.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. 

CL 

CMCT 

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza una 

fuerza sobre un cuerpo con la variación de 

su energía cinética y determina alguna de 

las magnitudes implicadas. 

CL 

CMCT 

B8-2. Reconocer sistemas conservativos como 

aquellos para los que es posible asociar una 

energía potencial y representar la relación 

entre trabajo y energía. 

B8-2.1. Clasifica en conservativas y no 

conservativas, las fuerzas que intervienen 

en un supuesto teórico justificando las 

transformaciones energéticas que se 

producen y su relación con el trabajo. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

IE 

 

UNIDAD 12: FUERZAS Y ENERGÍA 

 

Objetivos: 

1. Conocer la energía potencial elástica y cinética de un oscilador. 

2. Calcular la energía potencial electrostática y el potencial electrostático. 

3. Calcular la energía potencial gravitatoria y aplicarla al cálculo de velocidad orbital y 

velocidad de escape. 

 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 8. ENERGÍA 

• Energía mecánica y trabajo. 

• Sistemas conservativos. 

• Teorema de las fuerzas vivas. 

• Energía cinética y potencial del movimiento 

armónico simple. 

• Diferencia de potencial eléctrico. 

• Fuerza elástica y energía; energía potencial 

elástica de un oscilador; energía cinética de un 

oscilador armónico; energía mecánica de un 

oscilador armónico; dependencia temporal de la 

energía del oscilador. 

• Fuerza eléctrica y energía; la energía potencial 

electrostática; potencial electrostático; 

acelerador de partículas. 

• Fuerza gravitatoria y energía; energía potencial 

gravitatoria; energía mecánica total. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETE

NCIAS 

B8-1. Establecer la ley de conservación de la 

energía mecánica y aplicarla a la resolución de 

casos prácticos. 

B8-1.1.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. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B8-1.2. Relaciona el trabajo que realiza 

una fuerza sobre un cuerpo con la 

variación de su energía cinética y 

determina alguna de las magnitudes 

implicadas. 

CL 

CMCT 

B8-3. Conocer las transformaciones 

energéticas que tienen lugar en un oscilador 

armónico. 

B8-3.2. 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. 

CL 

CMCT 

B8-4. Vincular la diferencia de potencial 

eléctrico con el trabajo necesario para 

transportar una carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico y conocer su unidad en el 

Sistema Internacional. 

B8-4.1. Asocia el trabajo necesario para 

trasladar una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la diferencia de 

potencial existente entre ellos permitiendo 

el la determinación de la energía 

implicada en el proceso. 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN 

El profesor utilizará los siguientes procedimientos de evaluación: 

- Observación directa en clase y valoración por parte del profesor del trabajo, conocimientos 

y actitud del alumno. 

- Desarrollo de ideas principales de forma oral y escrita. 

- Comprensión global de los guiones correspondientes a los temas desarrollados por 

trimestre. 

- Redacción, presentación y limpieza de los trabajos.  

- A lo largo de cada trimestre el profesor titular llevará un control de la adquisición de las 

competencias adquiridas por el alumno. 

   

Para la corrección de las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

específicos: 

- Capacidad de expresarse correctamente por escrito, con corrección gramatical y sin faltas 

de ortografía. 

- Correcta utilización de los conceptos, definiciones y propiedades relacionados con los 

ejercicios que se trata de responder. 
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- Coherencia y argumentación en las respuestas de razonamiento. 

- Claridad y orden en el texto. 

- Concreción en las respuestas. 

- Precisión en los cálculos y en las notaciones. 

-Correcta utilización de los signos y símbolos matemáticos. 

- Cada ejercicio se valorará de acuerdo a lo estipulado en los enunciados de los exámenes, 

si no se especifica la puntuación de las preguntas es que todas se puntuarán por igual. 

- En general, no se penalizarán los errores, por muy absurdos que sean, simplemente se 

considerarán esas respuestas como incorrectas. 

 
Criterios de corrección 
 

1. Teniendo en cuenta que una de los objetivos de la asignatura es usar correctamente 

el lenguaje científico, se calificará de forma negativa (-0,25 puntos) aquellas magnitudes 

físicas que no estén expresadas correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5. Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía así como la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito con 0’25 y hasta 

1 punto, según el Manual de Estilo del IES Alguadaira. 

1. Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 

presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la 

capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

2. Se tendrá en cuenta la correcta expresión y puntuación según está recogido en el 

manual de estilo para el desarrollo del plan de competencia comunicativa 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación 

Peso porcentual de 
los Criterios sobre 

la calificación 
global 

Nº de 
Criterio 

2.1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las 
leyes básicas asociadas a su establecimiento. 

90% 

1 

2.2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales 
para establecer relaciones entre la presión, volumen y la 
temperatura. 

2 

2.3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular 
masas moleculares y determinar formulas moleculares. 

3 

2.4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación 
de disoluciones de una concentración dada y expresarla 
en cualquiera de las formas establecidas. 

4 

2.5. Explicar la variación de las propiedades coligativas 
entre una disolución y el disolvente puro. 

5 
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3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 
que intervienen en una reacción química dada. 

6 

3.2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 
problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 
reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 

7 

4.1. Interpretar el primer principio de la termodinámica 
como el principio de conservación de la energía en 
sistemas en los que se producen intercambios de calor y 
trabajo. 

8 

4.2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema 
Internacional y su equivalente mecánico. 

9 

4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir 
entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

10 

4.4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía 
de una reacción química. 

11 

4.5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas 
sobre el segundo principio de la termodinámica en 
relación a los procesos espontáneos. 

12 

4.6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la 
espontaneidad de un proceso químico en determinadas 
condiciones a partir de la energía de Gibbs. 

13 

5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y 
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 
biológico e industrial. 

14 

5.2. Identificar compuestos orgánicos que contengan 
funciones oxigenadas y nitrogenadas. 

15 

5.3. Representar los diferentes tipos de isomería. 16 

6.1. Distinguir entre sistemas de referencia  inerciales y 
no inerciales. 

17 

6.2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales 
que describen el movimiento en un sistema de referencia 
adecuado. 

18 

6.3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos 
rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

19 

6.4. Interpretar representaciones gráficas de los 
movimientos rectilíneo y circular. 

20 

6.5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas 
a partir de la expresión del vector de posición en función 
del tiempo. 

21 

6.9. Conocer el significado físico de los parámetros que 
describen el movimiento armónico simple (M.A.S) y 
asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

22 

6.6. Describir el movimiento circular uniformemente 
acelerado y expresar la aceleración en función de sus 
componentes intrínsecas. 

23 

6.7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes 
angulares con las lineales. 

24 

6.8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en 
un plano como la composición de dos movimientos 
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y/o rectilíneo 

25 
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uniformemente acelerado (M.R.U.A.). 

7.1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo. 

26 

7.2. Resolver situaciones desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos inclinados y /o poleas. 

27 

7.4. Aplicar el principio de conservación del momento 
lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el movimiento 
de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 

28 

7.8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a 
la estimación del peso de los cuerpos y a la interacción 
entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 
vectorial. 

29 

7.3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 
cotidianas y describir sus efectos. 

30 

7.7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de 
fuerzas centrales y la conservación del momento angular. 

31 

7.9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la 
interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. 

32 

8.1. Establecer la ley de conservación de la energía 
mecánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos. 

33 

8.2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos 
para los que es posible asociar una energía potencial y 
representar la relación entre trabajo y energía. 

34 

8.3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen 
lugar en un oscilador armónico. 

35 

8.4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el 
trabajo necesario para transportar una carga entre dos 
puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en el 
Sistema Internacional. 

36 

2.6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas 
espectrométricas para calcular masas atómicas. 

37 

2.7. Reconocer la importancia de las técnicas 
espectroscópicas que permiten el análisis de sustancias y 
sus aplicaciones para la detección de las mismas en 
cantidades muy pequeñas de muestras. 

38 

4.7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su 
relación con la entropía y el segundo principio de la 
termodinámica. 

39 

7.5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para 
que se produzca un movimiento circular 

40 

7.6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del 
movimiento Planetario. 

41 

7.10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la 
interacción eléctrica y gravitatoria. 

42 

1.1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 
actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados. 

10% 43 
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3.3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la 
obtención de diferentes compuestos inorgánicos 
relacionados con procesos industriales. 

44 

3.4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así 
como las aplicaciones de los productos resultantes. 

45 

5.6. Valorar el papel de la química del carbono en 
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 
actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

46 

4.8. Analizar la influencia de las reacciones de 
combustión a nivel social, industrial y medioambiental y 
sus aplicaciones. 

47 

5.4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con 
la industria del petróleo y del gas natural. 

48 

1.2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos. 

49 

3.5. Valorar la importancia de la investigación científica 
en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones 
que mejoren la calidad de vida. 

50 

5.1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y 
aromáticos relacionándolos con compuestos de interés 
biológico e industrial. 

51 

 

Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 42 Pruebas escritas 

Criterios 45, 49 y 50 Trabajo informatizado 

Criterio 43 Informe de laboratorio 

Criterios 44, 48 y 51  Trabajo expositivo 

Criterios 46 y 47 
Debate en clase y observación sistemática 

de participaciones 

 

 

1º Los contenidos serán evaluados mediante la realización de al menos dos pruebas 

escritas por trimestre y según la ponderación de la tabla anterior. Se hará media de las 

pruebas escritas, teniendo en cuenta que para realizar dicha media, las notas de cada 

prueba debe ser superior a 3. 
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2º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o  
estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase, si hay más de una, 
se computarán haciendo la media ponderada según indican los porcentajes de los criterios 
de evaluación. 
 
3º Si es necesario, se contarán los de comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia de la siguiente forma: se calificará con -1 cada comportamiento contrario a las 
normas y se computarán según los criterios de evaluación. 
 
4º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Se podrán hacer recuperaciones de las evaluaciones suspensas durante el año, después de 
las evaluaciones, aunque éstas pueden hacer media entre sí. La nota final de la evaluación 
que se recupera se calcula considerando el examen de recuperación como un global de 
evaluación, que sustituye a los dos anteriores y calculando la media de nuevo. La 
recuperación final se hará en junio. 
 
5º El examen de septiembre será de aquellas evaluaciones que queden sin recuperar y la 
calificación final será la media del examen realizado, que sustituirá la de la evaluación 
suspensa, con las de las evaluaciones del curso. Para ello se le proporcionará un informe 
con los objetivos no superados y las actividades a realizar durante el verano sobre las que 
versará el examen extraordinario. 

Por tener un carácter especial la prueba de Septiembre, la calificación final para los 

alumnos que deben afrontarla será la calificación obtenida en las pruebas 

 
6ºLos alumnos que ya han aprobado por curso, podrán subir la nota presentándose a un 
examen final de toda la asignatura. 
 
 
.    Serán valoradas en todos los exámenes: 
 
La capacidad para expresarse correctamente por escrito, de forma sintética o desarrollando 
una explicación. 
La correcta utilización de los conceptos y definiciones que se pregunten. 
La claridad y el orden en los exámenes 
La precisión en los cálculos y la correcta utilización de los símbolos físicos, químicos y 
matemáticos, así como de las unidades de medida empleadas. 
 

 

Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos que no superan los objetivos correspondientes a una evaluación 

realizarán pruebas escritas a lo largo del curso para poder recuperar dichos objetivos. Estas 

pruebas serán escritas, y se podrán acompañar o no (a criterio del profesor) de algún trabajo 

de refuerzo. 

Quienes no aprueben en el periodo ordinario habrán de realizar un control en la prueba 

extraordinaria de septiembre. Los alumnos recibirán en el informe individualizado la 

información necesaria para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria, 

incluyendo en dicho informe las actividades a realizar durante el verano.La calificación final 

de la asignatura será la media aritmética entre la que obtenga en la prueba de Septiembre 

con las demás evaluaciones aprobadas. 
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Para aquellos alumnos que tengan la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato 

pendiente y estén en otro curso académico superior, las medidas a tener en cuenta para su 

recuperación se encuentran detalladas en otro apartado correspondiente a la recuperación 

de pendientes de materias del departamento. 
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1. Objetivos de Bachillerato  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

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. 

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. 

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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h)Conocer y valorar críticamente las realidades 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. 
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Por tanto, laFísica en el segundo curso de Bachillerato debe abarcar todo el espectro de 
conocimiento de la física, de forma que se asienten las bases de los cursos anteriores, y 
aportar nuevas aptitudes para la siguiente etapa de formación. El currículo básico se 
estructura en tres bloques:  

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. Con respecto al 
contenido similar impartido en la anterior etapa se eleva el grado de exigencia en el uso de 
determinadas herramientas, como las matemáticas y elevando la complejidad de la actividad 
realizada. Asimismo, la Física de segundo rompe con la estructura secuencial (cinemática–
dinámica–energía) del curso anterior para tratar de manera global bloques compactos de 
conocimiento. De este modo, los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan 
para componer una visión amplia de las interacciones gravitatoria, eléctrica y magnética. 
Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como 
el concepto de campo, y trabajar al mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas.  

El siguiente bloque está dedicado al estudio de los fenómenos ondulatorios. El concepto de 
onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En 
primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto 
de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido y, de forma más 
amplia, la luz como onda electromagnética. La óptica geométrica se restringe al marco de la 
aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto 
de vista operativo, con objeto de proporcionar al alumno una herramienta de análisis de 
sistemas ópticos complejos.  

El tercer bloque está dedicado a la Física del siglo XX. La Teoría Especial de la Relatividad 
y la Física Cuántica se presentan como alternativas  de la  física clásica para resolver 
determinados hechos experimentales. En este apartado se introducen también los 
rudimentos del láser y el estado actual de uno de los problemas más antiguos de la ciencia, 
la búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia. El estudio de 
las interacciones fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas en el marco de 
la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX.  

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia tienen en cuenta el grado de 
madurez cognitiva y académica de un alumno en la etapa. La resolución de los supuestos 
planteados requiere el conocimiento de los contenidos evaluados, así como un empleo 
consciente, controlado y eficaz de las capacidades adquiridas en los cursos anteriores. Esta 
materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias clave: el trabajo 
en equipo para la realización de las experiencias ayudará a fomentar valores cívicos y 
sociales; el análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en 
el aprendizaje y el espíritu crítico; el desarrollo de las competencias matemáticas se 
potenciará mediante la deducción formal inherente a la física; y las competencias 
tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas.Las 
competencias clave del currículo son las siguientes: 

 

•Comunicación lingüística (CL). 

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

•Competencia digital (CD). 

•Aprender a aprender (AA). 

•Competencias sociales y cívicas (CSC). 

•Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

•Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Y los bloques de contenidos que las desarrollarán son: 
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• Bloque 1. La actividad científica.(Englobado en todos los demás) 

• Bloque 2. Interacción gravitatoria. 

• Bloque 3.Interacción electromagnética. 

• Bloque 4. Ondas. 

• Bloque 5. Óptica geométrica. 

• Bloque 6. Física del siglo XX. 

 

2- Recursos Didácticos 

Los alumnos cuentan con el libro de texto de la Editorial Santillana de 2º Bachillerato  

que ofrece también el acceso al libro digital tanto para el ordenador como para la pizarra 

digital con actividades de refuerzo, ampliación y repaso, esquemas interactivos y enlaces a 

videos interesantes en cada unidad didáctica. 

Disponer de la pizarra digital en todas las aulas permite el acceso a todos los recursos 

que ofrece internet como otros videos y  laboratorios virtuales. 

El IES Alguadaíra cuenta con un laboratorio de Física y otro de Química con el material 

suficiente para realizar prácticas sencillas adecuadas a cada nivel de esta etapa. 

3.- Unidades Didácticas 

En esta programación los bloques de contenidos se agruparán en unidades didácticas que 

los desarrollarán y que serán las siguientes: 

 

UNIDAD 1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 

 

Contenidos 

 

• Valorar la importancia del método científico para el avance de la ciencia. 

• Campo gravitatorio. 

• Campos de fuerza conservativos. 

• Intensidad del campo gravitatorio. 

• Potencial gravitatorio. 

• Representación del campo gravitatorio por medio de líneas de campo. 

• Representación del campo gravitatorio por medio de superficies equipotenciales. 

• Preparación de presentaciones TIC para el estudio de los distintos tipos de satélites artificiales. 

• Relación entre energía y movimiento orbital. 

• Caos determinista. 

• El concepto de campo; campos escalares y campos vectoriales. 

• Campo gravitatorio creado por masas puntuales; Intensidad del campo gravitatorio en un punto. 

• Trabajo, energía potencial y conservación de la energía mecánica en un campo gravitatorio. 
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• Potencial gravitatorio en un punto. 

• Campo gravitatorio de los cuerpos celestes. 

• La energía del cuerpo que gira, velocidad de escape, energía y tipo de órbita. 

• Movimiento de planetas y satélites; satélites que orbitan la Tierra. 

• Viajes a través del espacio; puntos de Lagrange y caos determinista. 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES DE 
LOGRO 

COMPETENCIAS 

1. Asociar el campo 

gravitatorio a la 

existencia de masa y 

caracterizarlo por la 

intensidad del campo 

y el potencial. 

1.1. Diferencia entre 

los conceptos de 

fuerza y campo, 

estableciendo una 

relación entre la 

intensidad del campo 

gravitatorio y la 

aceleración de la 

gravedad. 

Comprende los 

conceptos de fuerza y 

campo gravitatorio y 

reconoce las 

ecuaciones utilizadas 

para el cálculo de la 

intensidad del campo 

gravitatorio y la 

aceleración de la 

gravedad. 

CMCT 

AA 

1.2. Representa el 

campo gravitatorio 

mediante las líneas de 

campo y las 

superficies de energía 

equipotencial. 

Interpreta y analiza 

representaciones 

gráficas del campo 

gravitatorio y las 

relaciona con las 

líneas de campo y las 

superficies 

equipotenciales. 

CMCT 

AA 

CEC 

2. Reconocer el 

carácter conservativo 

del campo gravitatorio 

por su relación con 

una fuerza central y 

asociarle en 

consecuencia un 

potencial gravitatorio. 

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.  

Reconoce el carácter 

conservativo del 

campo gravitatorio y 

calcula el trabajo 

realizado por el 

campo a partir de las 

variaciones de 

energía potencial. 

CL 

CMCT 

AA 

3. Interpretar las 

variaciones de 

energía potencial y el 

signo de la misma en 

función del origen de 

coordenadas 

energéticas elegido. 

3.1. Calcula la 

velocidad de escape 

de un cuerpo 

aplicando el principio 

de conservación de la 

energía mecánica. 

Conoce y aplica las 

ecuaciones utilizadas 

para el cálculo de la 

velocidad de escape 

que debe tener un 

cuerpo para liberarse 

de la atracción 

gravitatoria de otro 

cuerpo. 

CMCT 

AA 

4. Justificar las 

variaciones 

energéticas de un 

cuerpo en movimiento 

en el seno de campos 

4.1. Aplica la ley de 

conservación de la 

energía al movimiento 

orbital de diferentes 

cuerpos como 

Sitúa satélites en el 

espacio utilizando 

fórmulas matemáticas 

como el cálculo de la 

velocidad orbital y el 

CMCT 

AA 
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gravitatorios. satélites, planetas y 

galaxias. 

periodo de revolución. 

5. Relacionar el 

movimiento orbital de 

un cuerpo con el radio 

de la órbita y la masa 

generadora del 

campo. 

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. 

Utiliza fórmulas 

matemáticas para el 

cálculo de la velocidad 

orbital de un cuerpo 

relacionándola con su 

masa y con el radio de 

la órbita que describe. 

CMCT 

AA 

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. 

Identifica la hipótesis 

de la existencia de los 

agujeros negros y la 

materia oscura y su 

influencia en el 

movimiento de las 

galaxias. 

CMCT 

AA 

6. Conocer la 

importancia de los 

satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS 

y meteorológicos y las 

características de sus 

órbitas. 

6.1. Utiliza 

aplicaciones virtuales 

interactivas para el 

estudio de satélites de 

órbita media, órbita 

baja y órbita 

geoestacionaria 

extrayendo 

conclusiones. 

Utiliza las nuevas 

tecnologías para 

preparar una 

presentación TIC 

acerca de los distintos 

tipos de satélites: 

LEO, MEO y GEO. 

CMCT 

CD 

AA 

7. Interpretar el caos 

determinista en el 

contexto de la 

interacción 

gravitatoria. 

7.1. Describe la 

dificultad de resolver 

el movimiento de tres 

cuerpos sometidos a 

la interacción 

gravitatoria mutua 

utilizando el concepto 

de caos. 

Analiza el problema 

de los tres cuerpos 

utilizando los puntos 

de Lagrange y el 

concepto de caos 

determinista y 

aplicándolos a los 

viajes a través del 

espacio. 

CL 

CMCT 

AA 

 

Contenidos transversales 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del libro del alumno: La sonda Gaia, Fuerzas conservativas, Satélites 

meteorológicos 

Expresión oral y escrita. Actividades propuestas por el profesor. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros informativos. 

Representaciones gráficas del campo Representaciones gráficas del trabajo y la energía potencial. 

Representaciones gráficas del campo gravitatorio del Sol y el movimiento de planetas y satélites  

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Trabajo de investigación 

sobre satélites artificiales 
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UNIDAD 2. CAMPO ELECTROSTÁTICO 

Contenidos 

• El campo electrostático: Intensidad del campo electrostático en un punto. 

• Representación del campo electrostático por medio de líneas de campo Y por medio de superficies 

equipotenciales. 

• Energía asociada al campo eléctrico: Trabajo debido a las fuerzas electrostáticas, Energía potencial 

eléctrica, Conservación de la energía mecánica en un campo electrostático. 

• Potencial eléctrico: Potencial eléctrico en un punto, Diferencia de potencial. 

• Representación del campo electrostático: Líneas de campo, Superficies equipotenciales. 

• Estudio comparativo del campo gravitatorio y del campo electrostático. 

• Campo creado por una distribución continua de carga: flujo del campo electrostático, teorema de Gauss 

para el campo electrostático 

• Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Asociar el campo 

eléctrico a la 

existencia de carga y 

caracterizarlo por la 

intensidad de campo y 

el potencial. 

1.1. Relaciona los 

conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo 

la relación entre 

intensidad del campo 

eléctrico y carga 

eléctrica. 

Comprende los 

conceptos de fuerza y 

campo eléctrico y 

reconoce las 

ecuaciones utilizadas 

para el cálculo de la 

intensidad del campo 

eléctrico y la carga 

eléctrica. 

CMCT 

AA 

IE 

1.2. Utiliza el principio 

de superposición para 

el cálculo de campos y 

potenciales eléctricos 

creados por una 

distribución de cargas 

puntuales. 

Calcula campos y 

potenciales eléctricos 

creados por una 

distribución de cargas 

puntuales utilizando el 

principio de 

superposición. 

CMCT 

AA 

2. Reconocer el 

carácter conservativo 

del campo eléctrico 

por su relación con 

una fuerza central y 

asociarle en 

consecuencia un 

potencial eléctrico. 

2.1. Representa 

gráficamente el campo 

creado por una carga 

puntual, incluyendo las 

líneas de campo y las 

superficies de energía 

equipotencial. 

Interpreta y analiza 

representaciones 

gráficas del campo 

creado por una carga 

puntual y las relaciona 

con las líneas de 

campo y las 

superficies 

equipotenciales. 

CMCT 

AA 

CEC 

2.2. Compara los 

campos eléctrico y 

gravitatorio 

estableciendo 

analogías y 

diferencias entre ellos. 

Realiza un estudio 

comparativo de los 

campos eléctrico y 

gravitatorio analizando 

las analogías y 

CMCT 

AA 

IE 
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diferencias entre ellos. 

3. Interpretar las 

variaciones de energía 

potencial de una carga 

en movimiento en el 

seno de campos 

electrostáticos en 

función del origen de 

coordenadas 

energéticas elegido. 

3.1. Calcula el trabajo 

necesario para 

transportar una carga 

entre dos puntos de 

un campo eléctrico 

creado por una o más 

cargas puntuales a 

partir de la diferencia 

de potencial. 

Calcula el trabajo 

necesario para 

transportar una carga 

entre dos puntos de 

un campo eléctrico 

creado por una o más 

cargas puntuales, 

conociendo las 

coordenadas del punto 

inicial y del punto final 

del recorrido. 

CMCT 

AA 

3.2. 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. 

Reconoce el carácter 

conservativo del 

campo eléctrico y 

calcula el trabajo 

realizado por el campo 

a partir de las 

variaciones de energía 

potencial. 

CL 

CMCT 

AA 

4. Aplicar el principio 

de equilibrio 

electrostático para 

explicar la ausencia 

de campo eléctrico en 

el interior de los 

conductores y lo 

asocia a casos 

concretos de la vida 

cotidiana. 

4.1. Explica el efecto 

de la Jaula de Faraday 

utilizando el principio 

de equilibrio 

electrostático 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. 

Comprende y explica 

el efecto de la Jaula 

de Faraday utilizando 

el principio de 

equilibrio electrostático 

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. 

CMCT 

AA 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. Texto de la unidad: El rayo en la naturaleza. La jaula de Faraday  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros informativos 

Representaciones gráficas del campo electrostático, del trabajo y la energía potencial, del flujo del 

campo electrostático. 

Emprendimiento. Física en tu vida: interpreta, reflexiona, opina  

Educación cívica y constitucional. Perfil del ingeniero eléctrico  
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UNIDAD 3 Campo electromagnético. Inducción electromagnética 

Contenidos 

• El campo magnético. 

• Efecto de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Ley de Lorentz. 

• Movimiento de partículas cargadas en el interior de campos magnéticos. 

• Efecto de un campo magnético sobre un hilo de corriente. 

• Campo magnético creado por cargas y corrientes. 

• Campo magnético creado por agrupaciones de corrientes. Circulación del campo magnético. Ley de 

Ampère. 

• Comparación entre el campo magnético y el campo electrostático. 

• La inducción electromagnética. 

• Leyes de la inducción electromagnética. 

• Aplicaciones de la inducción electromagnética. 

• Síntesis de Maxwell para el electromagnetismo. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES COMPETENCIAS 

1. Conocer el 

movimiento de una 

partícula cargada en 

el seno de un campo 

magnético. 

1.1. 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. 

Conoce el movimiento 

que realiza una carga 

cuando penetra en 

una región donde 

existe un campo 

magnético, describe 

sus características y 

analiza aplicaciones 

concretas como el 

espectrómetro de 

masas y el ciclotrón. 

 

CMCT 

AA 

2. Comprender y 

comprobar que las 

corrientes eléctricas 

generan campos 

magnéticos. 

2.1. Relaciona las 

cargas en movimiento 

con la creación de 

campos magnéticos y 

describe las líneas del 

campo magnético que 

crea una corriente 

eléctrica rectilínea. 

Comprende que las 

cargas en movimiento 

generan campos 

magnéticos y sabe 

para describir las 

líneas de campo 

magnético creado por 

una corriente 

rectilínea. 

 

CMCT 

AA 

3. Reconocer la fuerza 

de Lorentz como la 

fuerza que se ejerce 

sobre una partícula 

cargada que se 

3.1. Calcula el radio 

de la órbita que 

describe una partícula 

cargada cuando 

penetra con una 

Conoce las 

características del 

movimiento de una 

partícula cargada 

cuando penetra con 

CMCT 
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mueve en una región 

del espacio donde 

actúan un campo 

eléctrico y un campo 

magnético. 

velocidad determinada 

en un campo 

magnético conocido 

aplicando la fuerza de 

Lorentz. 

una velocidad 

determinada en un 

campo magnético y 

calcula el radio de la 

órbita que describe. 

3.2. Establece la 

relación que debe 

existir entre el campo 

magnético y el campo 

eléctrico para que una 

partícula cargada se 

mueva con 

movimiento rectilíneo 

uniforme aplicando la 

ley fundamental de la 

dinámica y la ley de 

Lorentz. 

Aplica la ley de 

Lorentz para 

establecer la relación 

que debe existir entre 

el campo magnético y 

el campo eléctrico 

para que una partícula 

cargada se mueva con 

movimiento rectilíneo 

uniforme. 

CMCT 

IE 

4. Interpretar el campo 

magnético como 

campo no 

conservativo y la 

imposibilidad de 

asociar una energía 

potencial. 

4.1. Analiza el campo 

eléctrico y el campo 

magnético desde el 

punto de vista 

energético teniendo en 

cuenta los conceptos 

de fuerza central y 

campo conservativo. 

Realiza un estudio 

comparativo de los 

campos eléctrico y 

magnético analizando 

las analogías y 

diferencias entre ellos. 

CMCT 

AA 

5. Describir el campo 

magnético originado 

por una corriente 

rectilínea, por una 

espira de corriente o 

por un solenoide en 

un punto determinado. 

5.1. Establece, en un 

punto dado del 

espacio, el campo 

magnético resultante 

debido a dos o más 

conductores 

rectilíneos por los que 

circulan corrientes 

eléctricas. 

Describe el campo 

magnético originado 

por dos o más 

conductores 

rectilíneos por los que 

circulan corrientes 

eléctricas. 

CMCT 

5.2. Caracteriza el 

campo magnético 

creado por una espira 

y por un conjunto de 

espiras. 

Comprende las 

características del 

campo magnético 

creado por una espira, 

un solenoide y un 

toroide. 

CMCT 

6. Identificar y 

justificar la fuerza de 

interacción entre dos 

conductores 

rectilíneos y paralelos. 

6.1. Analiza y calcula 

la fuerza que se 

establece entre dos 

conductores paralelos, 

según el sentido de la 

corriente que los 

recorra, realizando el 

diagrama 

correspondiente. 

Sabe calcular la fuerza 

que se establece entre 

dos conductores 

paralelos, según el 

sentido de la corriente 

que los recorra, 

realizando el diagrama 

correspondiente. 

CMCT 

7. Conocer que el 

amperio es una 

unidad fundamental 

7.1. Justifica la 

definición de amperio 

a partir de la fuerza 

Conoce el amperio 

como unidad 

fundamental del 

CMCT 

AA 
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del Sistema 

Internacional. 

que se establece entre 

dos conductores 

rectilíneos y paralelos. 

sistema internacional y 

lo define a partir de la 

fuerza que se 

establece entre dos 

conductores 

rectilíneos y paralelos. 

8. Valorar la ley de 

Ampère como método 

de cálculo de campos 

magnéticos. 

8.1. Determina el 

campo que crea una 

corriente rectilínea de 

carga aplicando la ley 

de Ampère y lo 

expresa en unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Calcula el campo que 

crea una corriente 

rectilínea de carga 

aplicando la ley de 

Ampère y lo expresa 

en unidades del 

Sistema Internacional. 

CMCT 

9. Relacionar las 

variaciones del flujo 

magnético con la 

creación de corrientes 

eléctricas y determinar 

el sentido de las 

mismas. 

9.1. 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. 

Describe 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. 

CMCT 

9.2. Calcula la fuerza 

electromotriz inducida 

en un circuito y estima 

la dirección de la 

corriente eléctrica 

aplicando las leyes de 

Faraday y Lenz. 

Utiliza las leyes de 

Faraday y Lenz para 

calcular la fuerza 

electromotriz inducida 

en un circuito 

estimando la dirección 

de la corriente 

eléctrica. 

CMCT 

10. Conocer las 

experiencias de 

Faraday y de Henry 

que llevaron a 

establecer las leyes 

de Faraday y Lenz. 

10.1. Emplea 

aplicaciones virtuales 

interactivas para 

reproducir las 

experiencias de 

Faraday y Henry y 

deduce 

experimentalmente las 

leyes de Faraday y 

Lenz. 

Analiza modelos 

teóricos que 

reproducen las 

experiencias de 

Faraday y Henry y 

deduce 

experimentalmente las 

leyes de Faraday y 

Lenz. 

CMCT 

CD 

11. Identificar los 

elementos 

fundamentales de que 

consta un generador 

de corriente alterna y 

su función. 

11.1. Demuestra el 

carácter periódico de 

la corriente alterna en 

un alternador a partir 

de la representación 

gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida 

en función del tiempo. 

Demuestra el carácter 

periódico de la 

corriente alterna en un 

alternador a partir de 

la representación 

gráfica de la fuerza 

electromotriz inducida 

en función del tiempo. 

CMCT 

IE 

11.2. Infiere la 

producción de 

Comprende cómo se 

produce la corriente 

CMCT 

AA 
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corriente alterna en un 

alternador teniendo en 

cuenta las leyes de la 

inducción. 

alterna en un 

alternador analizando 

las leyes de la 

inducción. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad, Los aerogeneradores Física en tu vida: la 

guitarra eléctrica. 

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual: Interpretación de imágenes y representación 

esquemática de dispositivos relacionados con la inducción: generador eléctrico y 

alternador, dinamo; timbre eléctrico, micrófono y altavoz. Representación del campo 

magnético creado por una espira circular y por asociaciones de corrientes  

Educación cívica y constitucional. Física en tu vida: Perfil del geofísico 

especializado en geomagnetismo (página 112). 

Valores personales. Física en tu vida: reflexiona, actividades del tema. 

 

UNIDAD 4: Movimiento Armónico Simple. Ondas. La luz y las Ondas 

Electromagnéticas 

Contenidos 

• Características físicas del movimiento vibratorio armónico simple. Concepto de elongación, amplitud, 

longitud de onda, frecuencia, periodo, frecuencia angular y fuerza recuperadora. 

• Ecuaciones matemáticas que representan el movimiento vibratorio armónico simple. Relación entre la 

posición, la velocidad y la aceleración en un punto. 

• Representación gráfica de las ecuaciones matemáticas que representan el movimiento armónico 

simple. Identificación de los puntos donde estas magnitudes alcanzan valores máximo, mínimo y nulo, y 

relación con la posición real del oscilador. 

• Estudio del periodo de un resorte que se mueve con movimiento armónico simple. Relación del periodo 

con sus magnitudes físicas. Comprobación experimental. 

• Análisis del movimiento de un péndulo. Discusión de las condiciones en las que se puede considerar un 

movimiento armónico simple. 

• Estudio del periodo de un péndulo que se mueve con movimiento armónico simple. Relación del periodo 

con sus magnitudes físicas. Comprobación experimental. 

• Estudio energético del oscilador armónico simple. Análisis de su energía cinética, potencial y mecánica 

en los distintos puntos de su movimiento. 

• El movimiento ondulatorio: tipos de ondas, magnitudes que caracterizan una onda. 

• Ecuación matemática de la onda armónica. La velocidad y la aceleración en la onda armónica. 

• La propagación de la energía en el movimiento ondulatorio. Intensidad, atenuación y absorción de las 

ondas. 
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• Cómo se propagan las ondas. Principio de Huygens. 

• Propiedades de las ondas: reflexión, refracción, difracción, interferencias, ondas estacionarias. 

• El sonido, un movimiento ondulatorio: efecto Doppler, fenómenos asociados a las ondas sonoras, 

cualidades del sonido, aplicaciones del sonido, Contaminación acústica. 

• El problema de la naturaleza de la luz. 

• La luz es una onda electromagnética. 

• El espectro electromagnético. 

• Fenómenos ondulatorios de la luz. 

• El color. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Asociar el 

movimiento 

ondulatorio con el 

movimiento armónico 

simple. 

1.1. Determina la 

velocidad de 

propagación de una 

onda y la de vibración 

de las partículas que 

la forman (m.a.s.), 

interpretando ambos 

resultados. 

Sabe cuáles son las 

magnitudes que 

caracterizan un m.a.s. 

y  una onda y sabe 

calcular su velocidad 

de propagación y su 

frecuencia, así como 

los parámetros 

cinemáticos y 

dinámicos de ambos. 

CMCT 

2. Identificar en 

experiencias 

cotidianas o conocidas 

los principales tipos de 

ondas y sus 

características. 

2.1. Explica las 

diferencias entre 

ondas longitudinales y 

transversales a partir 

de la orientación 

relativa de la 

oscilación y de la 

propagación. 

Conoce la diferencia 

entre ondas 

longitudinales y 

transversales y la 

explica según la 

dirección en que 

vibran las partículas 

del medio con relación 

a la dirección de 

avance de la onda. 

CMCT 

AA 

3. Expresar la 

ecuación de una onda 

en una cuerda 

indicando el 

significado físico de 

sus parámetros 

característicos. 

3.2. Escribe e 

interpreta la expresión 

matemática de una 

onda armónica 

transversal dadas sus 

magnitudes 

características. 

Analiza e interpreta la 

expresión matemática 

de una onda armónica 

y deduce sus 

magnitudes 

características a partir 

de ella. 

CMCT 

4. Interpretar la doble 

periodicidad de una 

onda a partir de su 

frecuencia y su 

número de onda. 

4.1. Dada la expresión 

matemática de una 

onda, justifica la doble 

periodicidad con 

respecto a la posición 

y el tiempo. 

justifica la doble 

periodicidad de una 

onda con respecto a la 

posición y el tiempo 

partiendo de su 

expresión matemática. 

CMCT 

5. Valorar las ondas 5.1. Relaciona la Analiza la propagación CMCT 
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como un medio de 

transporte de energía 

pero no de masa. 

energía mecánica de 

una onda con su 

amplitud. 

de la energía en el 

movimiento 

ondulatorio y la 

fórmula que relaciona 

la energía mecánica 

de una onda con su 

amplitud. 

6. Utilizar el Principio 

de Huygens para 

comprender e 

interpretar la 

propagación de las 

ondas y los 

fenómenos 

ondulatorios. 

6.1. Explica la 

propagación de las 

ondas utilizando el 

Principio Huygens. 

Utiliza el Principio 

Huygens para explicar 

algunos fenómenos 

que se observan en la 

propagación de las 

ondas como la 

difracción, las 

interferencias y la 

refracción. 

 

CMCT 

7. Conocer la escala 

de medición de la 

intensidad sonora y su 

unidad. 

7.1. Identifica la 

relación logarítmica 

entre el nivel de 

intensidad sonora en 

decibelios y la 

intensidad del sonido, 

aplicándola a casos 

sencillos. 

Sabe calcular la 

intensidad sonora de 

un sonido, en 

decibelios, aplicando 

la fórmula logarítmica 

a casos sencillos. 

CMCT 

8. Identificar los 

efectos de la 

resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, 

vibraciones, etc. 

8.1. Relaciona la 

velocidad de 

propagación del 

sonido con las 

características del 

medio en el que se 

propaga. 

Comprende que La 

velocidad de 

propagación del 

sonido depende de las 

características del 

medio y de las 

condiciones en que se 

encuentre. 

CMCT 

8.2. Analiza la 

intensidad de las 

fuentes de sonido de 

la vida cotidiana y las 

clasifica como 

contaminantes y no 

contaminantes. 

Analiza el problema de 

la contaminación 

acústica y algunas 

medidas para evitarla. CMCT 

9. Reconocer 

determinadas 

aplicaciones 

tecnológicas del 

sonido como las 

ecografías, radares, 

sonar, etc. 

9.1. Conoce y explica 

algunas aplicaciones 

tecnológicas de las 

ondas sonoras, como 

las ecografías, 

radares, sonar, etc. 

Estudia algunas 

aplicaciones 

tecnológicas de los 

ultrasonidos como el 

sonar y el ecógrafo. 

CMCT 
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10. Emplear las leyes 

de Snell para explicar 

los fenómenos de 

reflexión y refracción. 

10.1. Experimenta y 

justifica, aplicando la 

ley de Snell, el 

comportamiento de la 

luz al cambiar de 

medio, conocidos los 

índices de refracción. 

Utiliza la ley de Snell 

para explicar el 

comportamiento de un 

rayo luminoso al 

cambiar de medio, 

conociendo los índices 

de refracción. 

CMCT 

11. Relacionar los 

índices de refracción 

de dos materiales con 

el caso concreto de 

reflexión total. 

11.1. Obtiene el índice 

de refracción de un 

medio a partir del 

ángulo formado por la 

onda reflejada y 

refractada. 

Calcula el índice de 

refracción de un medio 

conociendo el ángulo 

formado por el rayo 

reflejado y refractado. 

CMCT 

11.2. Considera el 

fenómeno de reflexión 

total como el principio 

físico subyacente a la 

propagación de la luz 

en las fibras ópticas y 

su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

Reconoce el 

fenómeno de la 

reflexión total como el 

principio físico, 

relacionado con la 

propagación de la luz, 

en las fibras ópticas y 

su relevancia en las 

telecomunicaciones. 

CMCT 

12. Establecer las 

propiedades de la 

radiación 

electromagnética 

como consecuencia 

de la unificación de la 

electricidad, el 

magnetismo y la 

óptica en una única 

teoría. 

12.1. Interpreta una 

representación gráfica 

de la propagación de 

una onda 

electromagnética en 

términos de los 

campos eléctrico y 

magnético y de su 

polarización. 

Interpreta una 

representación gráfica 

esquemática de la 

propagación de una 

onda electromagnética 

incluyendo los 

vectores de campo 

eléctrico y  

CMCT 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad sobre las ondas. Ondas sísmicas La contaminación 

acústica afecta al medio ambiente. El experimento de la rueda dentada de Fizeau 

Expresión oral y escrita. Actividades del tema. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, esquemas y cuadros informativos. Interpretación 

de imágenes y representación esquemática de la propagación de las ondas. Interpretación de imágenes y 

representación esquemática de las propiedades de las ondas. Interpretación de imágenes relacionadas 

con las ondas electromagnéticas, la propagación de la luz y el efecto Doppler luminoso. 

UNIDAD 5. Óptica geométrica 

Contenidos 

• Óptica geométrica: principios. 

• Imágenes por reflexión: reflexión en espejos planos y esféricos. 

• Imágenes por refracción. Refracción en lentes delgadas y en un dioptrio esférico. 

• Instrumentos ópticos: la cámara oscura, la cámara fotográfica, el proyector de imágenes, la lupa, el 

microscopio y el telescopio. 
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• El ojo humano: defectos visuales de naturaleza óptica. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Formular e 

interpretar las leyes de 

la óptica geométrica. 

1.1. Explica procesos 

cotidianos a través de 

las leyes de la óptica 

geométrica. 

Explica algunos 

procesos cotidianos 

utilizando las leyes de 

la óptica geométrica. 

CMCT 

2. Valorar los 

diagramas de rayos 

luminosos y las 

ecuaciones asociadas 

como medio que 

permite predecir las 

características de las 

imágenes formadas 

en sistemas ópticos. 

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. 

Demuestra 

gráficamente la 

propagación rectilínea 

de la luz mediante un 

juego de prismas que 

conduzcan un haz de 

luz desde el emisor 

hasta una pantalla. 

CMCT 

AA 

IE 

2.2. Obtiene el 

tamaño, posición y 

naturaleza de la 

imagen de un objeto 

producida por un 

espejo plano y una 

lente delgada 

realizando el trazado 

de rayos y aplicando 

las ecuaciones 

correspondientes. 

Calcula 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 

orrespondientes. 

CMCT 

AA 

CEC 

3. Conocer el 

funcionamiento óptico 

del ojo humano y sus 

defectos y 

comprender el efecto 

de las lentes en la 

corrección de dichos 

efectos. 

3.1. Justifica los 

principales defectos 

ópticos del ojo 

humano: miopía, 

hipermetropía, 

presbicia y 

astigmatismo, 

empleando para ello 

un diagrama de rayos. 

Explica algunos 

defectos ópticos del 

ojo humano: miopía, 

hipermetropía, 

presbicia y 

astigmatismo, 

empleando para ello 

un diagrama de rayos. 

CMCT 

AA 

IE 

4. Aplicar las leyes de 

las lentes delgadas y 

espejos planos al 

estudio de los 

instrumentos ópticos. 

4.1. Establece el tipo y 

disposición de los 

elementos empleados 

en los principales 

instrumentos ópticos, 

tales como lupa, 

microscopio, 

telescopio y cámara 

fotográfica,  

Describe los 

elementos empleados 

en los principales 

instrumentos ópticos, 

tales como lupa, 

microscopio, 

telescopio y cámara 

fotográfica,  

CMCT 

AA 

CEC 

4.2. Analiza las 

aplicaciones de la 

lupa, microscopio, 

telescopio y cámara 

fotográfica 

Conoce las 

aplicaciones de la 

lupa, microscopio, 

telescopio y cámara 

fotográfica 

CMCT 

AA 
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considerando las 

variaciones que 

experimenta la imagen 

respecto al objeto. 

considerando las 

variaciones que 

experimenta la imagen 

respecto al objeto. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. Telescopios (página 215). Normas DIN 

(página 221). Aberración esférica en espejos (página 221). Aumento (página 222). ¿Se 

puede fotografiar la imagen que se refleja en un espejo? (página 234). Física en tu vida: 

Objetivos fotográficos (página 246). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, fotografías e infografías, 

relacionadas con la óptica  

Representaciones gráficas de fenómenos de reflexión y refracción en lentes y espejos  

Emprendimiento. Actividades con presencia de creatividad.) Física en tu vida: interpreta  

Educación cívica y constitucional. Perfil del óptico-optometrista  

 

UNIDAD 6. La relatividad. Física cuántica 

Contenidos 

• Relatividad. 

• La teoría de Maxwell, la propagación de la luz y el éter. 

• La experiencia de Michelson y Morley. 

• La necesidad de una nueva física. 

• La teoría de la relatividad especial. 

• Las transformaciones de FitzGerald-Lorentz. 

• Los postulados de la teoría de la relatividad especial. 

• La relatividad del tiempo. 

• La relatividad del espacio. 

• La constancia y el límite de la velocidad de la luz. 

• La energía relativista. 

• Masa relativista y energía cinética relativista. 

• Interconversión masa-energía. 

• Los hechos que no explica la física clásica: radiación térmica emitida por un cuerpo negro, el efecto 

fotoeléctrico. 

• Los espectros atómicos. 

• El modelo atómico de Bohr. 
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• La mecánica cuántica: la dualidad onda-corpúsculo, el principio de indeterminación de Heisenberg. 

• Aplicaciones de la física cuántica: La célula fotoeléctrica, la nanotecnología, el láser, el microscopio 

electrónico. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Valorar la 

motivación que llevó a 

Michelson y Morley a 

realizar su 

experimento y discutir 

las implicaciones que 

de él se derivaron. 

1.1. Explica el papel 

del éter en el desarrollo 

de la Teoría Especial 

de la Relatividad. 

Comprende el papel 

del éter en el 

desarrollo de la teoría 

especial de la 

relatividad. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

1.2. Reproduce 

esquemáticamente el 

experimento de 

Michelson-Morley así 

como los cálculos 

asociados sobre la 

velocidad de la luz, 

analizando las 

consecuencias que se 

derivaron. 

Analiza en un 

esquema el 

experimento de 

Michelson-Morley así 

como los cálculos 

asociados sobre la 

velocidad de la luz, 

analizando las 

consecuencias que se 

derivaron de ellos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

3. Establecer la 

equivalencia entre 

masa y energía, y sus 

consecuencias en la 

energía nuclear. 

3.1. 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. 

Conoce la relación 

que existe entre la 

masa en reposo de un 

cuerpo y su velocidad 

con la energía del 

mismo a partir de la 

masa relativista. 

CMCT 

4. Analizar las 

fronteras de la física a 

finales del s. XIX y 

principios del s. XX y 

poner de manifiesto la 

incapacidad de la 

física clásica para 

explicar determinados 

procesos. 

4.1 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. 

Comprende las 

limitaciones de la 

física clásica para 

explicar determinados 

hechos físicos, como 

la radiación del cuerpo 

negro, el efecto 

fotoeléctrico o los 

espectros atómicos. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

5. Conocer la 

hipótesis de Planck y 

relacionar la energía 

de un fotón con su 

frecuencia o su 

longitud de onda. 

5.1. Relaciona la 

longitud de onda o 

frecuencia de la 

radiación absorbida o 

emitida por un átomo 

con la energía de los 

niveles atómicos 

involucrados. 

Conoce la teoría de 

Planck y relaciona la 

energía de una 

partícula atómica con 

su frecuencia natural 

de oscilación. 

CMCT 

AA 

6. Valorar la hipótesis 

de Planck en el marco 

del efecto 

fotoeléctrico. 

6.1. Compara la 

predicción clásica del 

efecto fotoeléctrico con 

la explicación cuántica 

postulada por Einstein 

y realiza cálculos 

relacionados con el 

Compara la teoría 

clásica del efecto 

fotoeléctrico con la 

explicación que 

postuló Einstein 

haciendo uso de la 

teoría cuántica de 

CMCT 

AA 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      148 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

trabajo de extracción y 

la energía cinética de 

los fotoelectrones. 

Planck. 

7. Aplicar la 

cuantización de la 

energía al estudio de 

los espectros 

atómicos e inferir la 

necesidad del modelo 

atómico de Bohr. 

7.1. Interpreta 

espectros sencillos, 

relacionándolos con la 

composición de la 

materia. 

Interpreta espectros 

sencillos, 

relacionándolos con la 

composición de la 

materia y con el 

modelo atómico de 

Bohr. 

CMCT 

AA 

8. Presentar la 

dualidad onda-

corpúsculo como una 

de las grandes 

paradojas de la física 

cuántica. 

8.1 Determina las 

longitudes de onda 

asociadas a partículas 

en movimiento a 

diferentes escalas, 

extrayendo 

conclusiones acerca de 

los efectos cuánticos a 

escalas 

macroscópicas. 

Aplica el principio de 

De Broglie para 

determina la longitud 

de onda asociada a 

una partícula en 

movimiento, sacando 

conclusiones acerca 

de los efectos 

cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

CMCT 

AA 

9. Reconocer el 

carácter probabilístico 

de la mecánica 

cuántica en 

contraposición con el 

carácter determinista 

de la mecánica 

clásica. 

9.1. Formula de 

manera sencilla el 

principio de 

incertidumbre 

Heisenberg y lo aplica 

a casos concretos 

como los orbítales. 

Explica de manera 

sencilla el principio de 

indeterminación 

Heisenberg y lo aplica 

a casos concretos 

como los orbítales 

atómicos. 

CMCT 

AA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad. La masa relativista. La teoría de la 

relatividad y la filosofía. Física en tu vida: sistemas de navegación por satélite. 

Expresión oral y escrita. Actividades del libro. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, infografías y fotografías, 

relacionados con la relatividad  

Educación cívica y constitucional. Perfil del radiofísico hospitalario  

 

 

UNIDAD 7. Física nuclear. Física de partículas. 

Contenidos 

• El núcleo atómico. 

• La radiactividad. Desintegraciones radiactivas. 

• Cinética de la desintegración radiactiva. 

• La radiactividad artificial. 
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• Reacciones nucleares de fisión y fusión. 

• Radiaciones ionizantes. 

• Aplicaciones de los procesos nucleares. 

• Partículas menores que el átomo: Quarks. Propiedades de las partículas: masa, carga y espín. 

• Las interacciones fundamentales: Las interacciones en la naturaleza, Las interacciones nucleares. 

• El modelo estándar: Fermiones y bosones, El bosón de Higgs. 

• Interacciones entre partículas. Teorías de unificación de las fuerzas fundamentales. 

• Cómo se generan y detectan las partículas. Fuentes de partículas. Acelerador de partículas. Detectores 

de partículas. 

• La expansión del universo y el bigbang. 

• Pruebas experimentales que apoyan la teoría del bigbang. 

• El universo temprano y las partículas. 

• Materia oscura y energía oscura.  

• El modelo estándar: fortalezas y debilidades. 

 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

INDICADORES  COMPETENCIAS 

1. Distinguir los 

distintos tipos de 

radiaciones y su 

efecto sobre los seres 

vivos. 

1.1. Describe los 

principales tipos de 

radiactividad incidiendo 

en sus efectos sobre el 

ser humano, así como 

sus aplicaciones 

médicas. 

Conoce los principales 

tipos de radiactividad y 

su aplicación en la 

medicina, las ciencias 

y la industria. 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

2. Establecer la 

relación entre la 

composición nuclear y 

la masa nuclear con 

los procesos 

nucleares de 

desintegración. 

2.1. Obtiene la 

actividad de una 

muestra radiactiva 

aplicando la ley de 

desintegración y valora 

la utilidad de los datos 

obtenidos para la 

datación de restos 

arqueológicos. 

Aplica la ley de 

desintegración para 

calcular la edad de 

muestras orgánicas y 

valora la utilidad de 

estos datos para la 

datación de restos 

arqueológicos. 

CMCT 

AA 

IE 

2.2. Realiza cálculos 

sencillos relacionados 

con las magnitudes 

que intervienen en las 

desintegraciones 

radiactivas. 

Realiza cálculos 

sencillos relacionados 

con la cinética de la 

desintegración 

radiactiva. 

CMCT 

AA 

3. Valorar las 

aplicaciones de la 

energía nuclear en la 

producción de energía 

eléctrica, radioterapia, 

3.1. Explica la 

secuencia de procesos 

de una reacción en 

cadena, extrayendo 

conclusiones acerca de 

Describe la reacción 

en cadena que se 

produce en el proceso 

de fisión nuclear, la 

gran cantidad de 

CL 

CMCT 

AA 
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datación en 

arqueología y la 

fabricación de armas 

nucleares. 

la energía liberada. energía que se libera y 

su aplicación para 

usos civiles y militares. 

4. Justificar las 

ventajas, desventajas 

y limitaciones de la 

fisión y la fusión 

nuclear. 

4.1. Analiza las 

ventajas e 

inconvenientes de la 

fisión y la fusión 

nuclear justificando la 

conveniencia de su 

uso. 

Analiza los procesos 

de fisión y fusión 

nuclear y las ventajas 

e inconvenientes de 

su uso. 

CMCT 

AA 

IE 

5. Distinguir las cuatro 

interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza y los 

principales procesos 

en los que intervienen. 

5.1. Compara las 

principales 

características de las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza a partir de 

los procesos en los 

que éstas se 

manifiestan. 

Analiza las principales 

características de las 

cuatro interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza y conoce 

los procesos en los 

que éstas se 

manifiestan. 

CMCT 

AA 

7. Utilizar el 

vocabulario básico de 

la física de partículas y 

conocer las partículas 

elementales que 

constituyen la materia. 

7.1. Describe la 

estructura atómica y 

nuclear a partir de su 

composición en quarks 

y electrones, 

empleando el 

vocabulario específico 

de la física de quarks. 

Describe la estructura 

atómica y nuclear 

utilizando el 

vocabulario específico 

de la física de quarks. 

CL 

CMCT 

AA 

7.2. Caracteriza 

algunas partículas 

fundamentales de 

especial interés, como 

los neutrinos y el 

bosón de Higgs, a 

partir de los procesos 

en los que se 

presentan. 

Conoce las 

características de 

algunas partículas 

fundamentales de 

especial interés, como 

los neutrinos y el 

bosón de Higgs, a 

partir de los procesos 

en los que se 

presentan. 

CMCT 

AA 

9. Describir la 

composición del 

universo a lo largo de 

su historia en términos 

de las partículas que 

lo constituyen y 

establecer una 

cronología del mismo 

a partir del Big Bang. 

9.1. Relaciona las 

propiedades de la 

materia y antimateria 

con la teoría del Big 

Bang. 

• Relaciona la teoría 

del Big Bang con 

las propiedades de 

la materia y la 

antimateria. 

CL 

CMCT 

AA 

9.2. 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 

Doppler relativista. 

• Explica la teoría 

del Big Bang 

apoyándose en 

algunas evidencias 

experimentales 

como la radiación 

de fondo y el 

efecto Doppler 

relativista. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
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9.3. 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. 

• Estudia una 

cronología del 

universo en función 

de la temperatura y 

de las partículas 

que lo formaban en 

cada periodo. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidad: Transmutación de los elementos. Lise 

Meitner y el premio Nobel que no existió. Física en tu vida: gammagrafías  

Expresión oral y escrita. Actividades de la unidad. 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes, dibujos, infografías y fotografías, 

relacionados con la física nuclear 

Educación cívica y constitucional. Un sonado fraude científico (página 318). 

Valores personales. Lise Meitner y el premio Nobel que no existió  

 

METODOLOGÍA 
 
 
Para  la asignatura proponemos desde el Departamento: 
 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 
solos. 

 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 
los siguientes: 
 
 

• Metodología activa. 
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Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación 
e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 
 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 

• Motivación. 
 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 

 
 
 
 
Actividades 
 
Las actividades cumplirán  los siguientes criterios básicos: 
 

– Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 
de aprendizaje. 

– Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 
específico a la diversidad de los alumnos. 

– Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

– Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 
superación. de sus conocimientos previos.  

– Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 

– Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

– Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que 
sean motivantes para los alumnos. 

– Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios 
de las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 

 
Atención a la diversidad  
 
Al comienzo de las unidades: 
• Se comprobarán  los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de 
cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados 
alumnos/as, deben proponerse actividades destinadas a subsanarla. 
• Se procurará que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 
clase y que sean adecuados a su nivel. 
• Se propiciará que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno en la medida 
de lo posible. Es evidente, que, con los amplios programas de la    materia y la dificultad 
intrínseca de algunos de sus contenidos, es difícil impartir los contenidos mínimos 
dedicando a cada uno el tiempo necesario, pero hay que llegar un equilibrio que garantice 
un ritmo no excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 
La organización por bloques de contenidos complica la distribución de los temas y de alguna 
forma la división por evaluaciones, ya que algunos son tan extensos que no adivinamos una 
partición clara ni que dé tiempo a impartir en su totalidad. No obstante creemos que se 
puede hacer de la siguiente forma: 
 
Primera evaluación:Tema 1 y Tema 2 
 
Segunda evaluación: Tema 3 y Tema 4 
 
Tercera evaluación: Tema 5, Tema 6 y Tema 7 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se concibe de la siguiente manera: 
 
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
 
Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
 
Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
 
Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos 
o fases. 
 
 
1 º Al final de cada tema o bien, aproximadamente en la mitad del trimestre se hará un 
examen que será eliminatorio. El número de exámenes al trimestre será de dos. La 
valoración de cada una de las preguntas de cada prueba se les comunicará a los alumnos 
en el examen  
 
2º La calificación de cada trimestre correspondiente a las pruebas escritas, será la media 

aritmética de los exámenes realizados, siempre ponderando dicho valor en la nota global de 

la evaluación, según la tabla anterior. 

3º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o  

estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase o pruebas cortas, 

se computarán haciendo la media aritmética entre sí, y computarán en la calificación global 

trimestral como se indica en la tabla siguiente 

4º La nota final de cada evaluación será la media ponderada de los criterios.La nota final de 

la evaluación que se recupera se calcula considerando el examen de recuperación la 

sustitución de las calificaciones de los criterios de las pruebas escritas 
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5º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética de las evaluaciones 

individuales. Se podrán hacer recuperaciones de las evaluaciones suspensas durante el 

año, aunque las evaluaciones pueden hacer media entre sí. Si la media total, entre las tres 

evaluaciones,  es mayor que cinco, el alumno aprobará la asignatura, en caso contrario, 

debe recuperar la evaluación suspensa. Para calcular la media NUNCA se hará ésta de dos 

evaluaciones separadas  

6ºLos alumnos que ya han aprobado por curso, podrán subir la nota presentándose a un 
examen final de toda la asignatura. 
 
Evaluación Extraordinaria 

Cuando un alumno/a no haya podido alcanzar los objetivos de la asignatura en la evaluación 

ordinaria de Junio, podrá hacerlo mediante una prueba extraordinaria en Septiembre. 

Para ello se le proporcionará un informe con los objetivos no superados y las actividades a 

realizar durante el verano sobre las que versará el examen extraordinario. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética entre la que obtenga en la 

prueba de Septiembre con las demás  evaluaciones aprobadas. 

 
Criterios de corrección 
 

1. Teniendo en cuenta que una de las objetivos de la asignatura es usar correctamente 

el lenguaje científico, se calificará de forma negativa (-0,25 puntos) aquellas magnitudes 

físicas que no estén expresadas correctamente. 

2. Se corregirá de forma independiente el método de resolución de problemas con varios 

apartados para que un error cometido en un apartado no afecte a los siguientes. 

3. Los resultados absurdos se puntuarán automáticamente con un cero en ese apartado. 

4. Se valorará el razonar la secuencia lógica en la resolución de problemas y cuestiones. 

5. Se puntuarán de forma negativa las faltas de ortografía así como la expresión escrita 

incoherente, la caligrafía ilegible y en general la mala calidad del escrito con 0’25 y hasta 

1 punto, según el Manual de Estilo del IES Alguadaira. 

3.Respecto a las exposiciones orales, se valorarán tres aspectos: la calidad de la 

presentación en Power Point o cualquier otro soporte, la expresión oral correcta y la 

capacidad comunicativa a partir de la información aportada por el orador. 

4.Se tendrá en cuenta la correcta expresión y puntuación según está recogido en el 

manual de estilo para el desarrollo del plan de competencia comunicativa 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Nº de 
Criterio 

Criterio de Evaluación 

Peso 
porcentual de 
los Criterios 

sobre la 
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calificación 
global 

1 2.1 Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 
caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 2.2 Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su 
relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial gravitatorio. 

3 2.3 Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la 
misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

4 2.4 Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en 
movimiento en el seno de campos gravitatorios. 

5 Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en 
movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 

6 2.5 Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la 
órbita y la masa generadora del campo. 

7 2.6 Conocer la importancia de los satélites artificiales de 
comunicaciones, GPS y meteorológicos y las características de sus 
órbitas. 

8 3.1 Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 
caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

9 3.2 Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su 
relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un 
potencial eléctrico. 

10 3.4 Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en 
movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del 
origen de coordenadas energéticas elegido. 

11 3.7 Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la 
ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y lo 
asocia a casos concretos de la vida cotidiana. 

12 3.8 Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de 
un campo magnético. 

13 3.9 Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan 
campos magnéticos. 

14 3.10 Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce 
sobre una partícula cargada que se mueve en una región del 
espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magnético. 

15 3.11 Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y 
la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

16 3.12 Describir el campo magnético originado por una corriente 
rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide en un punto 
determinado. 

17 3.13 Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 
conductores rectilíneos y paralelos. 

18 3.14 Conocer que el amperio es una unidad fundamental del 
Sistema Internacional. 

19 3.15 Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos 
magnéticos. 

20 3.16 Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación 
de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas. 

21 3.17 Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a 
establecer las leyes de Faraday y Lenz. 

22 3.18 Identificar los elementos fundamentales de que consta un 
generador de corriente alterna y su función. 

23 4.1 Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico 
simple. 

24 4.2 Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales 
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tipos de ondas y sus características. 

25 4.3 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el 
significado físico de sus parámetros característicos. 

26 4.4 Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su 
frecuencia y su número de onda. 

27 4.5 Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero 
no de masa. 

28 4.6 Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la 
propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios. 

29 4.11 Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su 
unidad. 

30 4.13 Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido 
como las ecografías, radares, sonar, etc. 

31 4.8 Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de 
reflexión y refracción. 

32 4.9 Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el 
caso concreto de reflexión total. 

33 5.1 Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

34 5.2 Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones 
asociadas como medio que permite predecir las características de 
las imágenes formadas en sistemas ópticos. 

35 5.3 Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos 
y comprender el efecto de las lentes en la corrección de dichos 
efectos. 

36 5.4 Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al 
estudio de los instrumentos ópticos. 

37 6.4 Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus 
consecuencias en la energía nuclear. 

38 6.6 Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un 
fotón con su frecuencia o su longitud de onda. 

39 6.7 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto 
fotoeléctrico. 

40 6.9 Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes 
paradojas de la física cuántica. 

41 6.10 Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. 

42 6.12 Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los 
seres vivos. 

43 6.13 Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa 
nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

44 6.16 Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la 
naturaleza y los principales procesos en los que intervienen. 

45 6.19 Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer 
las partículas elementales que constituyen la materia. 

 
 

46 6.12 Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los 
seres vivos. 

47 6.13 Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa 
nuclear con los procesos nucleares de desintegración. 

48 6.15 Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y 
la fusión nuclear. 

49 6.19 Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer 
las partículas elementales que constituyen la materia. 

50 4.12 Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: 
ruido, vibraciones, etc.  

 51 4.14 Establecer las propiedades de la radiación electromagnética 
como consecuencia de la unificación de la electricidad, el 
magnetismo y la óptica en una única teoría. 
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52 6.1 Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su 
experimento y discutir las implicaciones que de él se derivaron.  

 
10% 

53 6.5 Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios 
del s. XX y poner de manifiesto la incapacidad de la física clásica 
para explicar determinados procesos. 

54 6.11 Describir las características fundamentales de la radiación 
láser, los principales tipos de láseres existentes, su funcionamiento 
básico y sus principales aplicaciones. 

55 6.14 Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción 
de energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la 
fabricación de armas nucleares. 

56 6.15 Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y 
la fusión nuclear. 

57 Desarrollar el pensamiento lógico y crítico del alumno 

58 Desarrollar las habilidades sociales y la capacidad de trabajar en un 
grupo 

 
 

 
Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 
 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 49 Pruebas escritas 

Del criterio 50 al 56 Trabajos Informáticos 

Criterio 57 y 58 
Calificaciones de clase, pruebas cortas 

Realización de resúmenes 
 
 
Normativa de Referencia 
 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 
 
 
 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
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Objetivos del Bachillerato  

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

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

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

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

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

personales, familiares y sociales. 

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

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

no discriminación de las personas con discapacidad. 

d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

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

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h)Conocer y valorar críticamente las realidades 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 
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Podemos decir por tanto que la Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento 

de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los 

estudiantes y les proporciona una herramienta para la comprensión del mundo en que se 

desenvuelven, no solo por sus repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad 

actual sino también por su relación con otros campos del conocimiento. La Química es 

capaz de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y 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 de la sociedad. Para el desarrollo de esta materia se 

considera fundamental relacionar los contenidos con otras disciplinas y que el conjunto esté 

contextualizado, ya que su aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro 

entorno social y su interés tecnológico o industrial. El acercamiento entre la ciencia en 

Bachillerato y los conocimientos que se han de tener para poder comprender los avances 

científicos y tecnológicos actuales contribuye a que los individuos sean capaces de valorar 

críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último 

de dirigir la sociedad hacia un futuro sostenible.  

La Química es una ciencia experimental y, como tal, el aprendizaje de la misma conlleva 

una parte teórico-conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la realización de 

experiencias de laboratorio así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.  

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramienta para 
obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace 
casi imprescindible en la actualidad. Como alternativa y complemento a las prácticas de 
laboratorio, el uso de aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en internet de 
información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más 
partícipes de su propio proceso de aprendizaje. .Las competencias clave del currículo son 
las siguientes: 

 

•Comunicación lingüística (CL). 

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

•Competencia digital (CD). 

•Aprender a aprender (AA). 

•Competencias sociales y cívicas (CSC). 

•Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

•Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Y los bloques de contenidos que las desarrollarán son: 

 •Bloque 1. La actividad científica. 

 •Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo. 

•Bloque 3. Reacciones químicas. 

•Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales. 
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Recursos Didácticos 

Los alumnos cuentan con el libro de texto de la Editorial Santillana de 2º Bachillerato  

que ofrece también el acceso al libro digital tanto para el ordenador como para la pizarra 

digital con actividades de refuerzo, ampliación y repaso, esquemas interactivos y enlaces a 

videos interesantes en cada unidad didáctica. 

Disponer de la pizarra digital en todas las aulas permite el acceso a todos los recursos 

que ofrece internet como otros videos y  laboratorios virtuales. 

El IES Alguadaira cuenta con un laboratorio de Física y otro de Química con el material 

suficiente para realizar prácticas sencillas adecuadas a cada nivel de esta etapa. 

 

Unidades Didácticas 

En esta programación los bloques de contenidos se agruparán en unidades didácticas que 

los desarrollarán y que serán las siguientes: 

Unidad 1. Estructura Atómica de la Materia. Sistema Periódico. 

Unidad 2. Enlace Químico. Enlace covalente. 

Unidad 3. Cinética y Equilibrio Químico 

Unidad 4. Reacciones Ácido-Base 

Unidad 5. Reacciones de Transferencia de Electrones 

Unidad 6. Química Orgánica 

El desarrollo de las unidades será el siguiente: 

 

Unidad 1. Estructura Atómica de la Materia. Sistema Periódico. 

Contenidos 

• Magnitudes atómicas; iones; isótopos. 

• Historia de los modelos atómicos; modelo de Dalton; modelo de Thomson; modelo de 

Rutherford. 

• Orígenes de la teoría cuántica; radiación del cuerpo negro; efecto fotoeléctrico; espectros 

atómicos. 

• Modelo atómico de Bohr; modificaciones al modelo de Bohr; modelo de Bohr-

Sommerfeld. 

• Mecánica cuántica; dualidad onda-corpúsculo; principio de indeterminación; la mecánica 

ondulatoria; orbital y números cuánticos. 

• Configuración electrónica; energía relativa de los orbitales; proceso Aufbau; estado 

excitado; anomalías en la configuración electrónica. 

• Interpretación y expresión de conceptos básicos de mecánica cuántica. 
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• Sistema periódico actual. 

• Apantallamiento y carga nuclear efectiva. 

• Propiedades periódicas. 

• Las propiedades físico-químicas y la posición en la tabla periódica. 

• Análisis del actual sistema periódico y de la estructura de la tabla periódica. 

• Identificación de las propiedades periódicas. 

• Comprensión de las propiedades periódicas a través de los conceptos del 

apantallamiento y de la carga nuclear efectiva. 

• Establecimiento de la relación entre las propiedades periódicas y la estructura de la 

corteza. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

1. Analizar 

cronológicamente los 

modelos atómicos hasta 

llegar al modelo actual 

discutiendo sus 

limitaciones y la 

necesidad de uno nuevo. 

1.1. Explica las 

limitaciones de los 

distintos modelos 

atómicos, 

relacionándolos con 

los distintos hechos 

experimentales que 

llevan asociados. 

• Explica los 

hechos 

experimentales 

asociados a 

distintos modelos 

atómicos. 

CL 

CMCT 

AA 

1.2. Calcula el valor 

energético 

correspondiente a 

una transición 

electrónica entre dos 

niveles dados, 

relacionándolo con 

la interpretación de 

los espectros 

atómicos. 

• Identifica en el 

espectro del 

hidrógeno una 

línea de la serie 

de Balmer y 

determina la 

longitud de onda. 

• Calcula la 

energía de un 

fotón y de un mol 

de fotones. 

• Determina la 

energía cinética y 

la velocidad de 

electrones. 

CMCT 

AA 

2. Reconocer la 

importancia de la teoría 

mecanocuántica para el 

conocimiento del átomo. 

2.1. Diferencia el 

significado de los 

números cuánticos 

según Bohr y la 

teoría 

mecanocuántica que 

define el modelo 

atómico actual, 

relacionándolo con 

• Determina el nivel 

de energía para 

el átomo de 

hidrógeno. 

• Explica el modelo 

atómico de Bohr 

y sus principales 

limitaciones. 

CMCT 

AA 
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el concepto de órbita 

y orbital. 

3. Explicar los conceptos 

básicos de la mecánica 

cuántica: dualidad onda-

corpúsculo e 

incertidumbre. 

3.1. Determina 

longitudes de onda 

asociadas a 

partículas en 

movimiento para 

justificar el 

comportamiento 

ondulatorio de los 

electrones. 

• Determina la 

longitud de onda 

y la velocidad 

asociada a 

partículas en 

movimiento. 

CMCT 

AA 

3.2. Justifica el 

carácter 

probabilístico del 

estudio de partículas 

atómicas a partir del 

principio de 

incertidumbre de 

Heisenberg. 

• Diferencia entre 

órbita de Bohr y 

orbital atómico. 

Explica cómo el 

modelo de Bohr 

incumple el 

principio de 

indeterminación 

de Heisenberg. 

CMCT 

AA 

4. Describir las 

características 

fundamentales de las 

partículas subatómicas 

diferenciando los distintos 

tipos. 

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. 

• Identifica las 

partículas 

subatómicas y 

realiza cálculos 

sobre su número 

en iones y la 

abundancia 

natural de 

isótopos en un 

elemento 

químico. 

• Escribe símbolos 

de especies 

dados sus 

números de 

protones, 

electrones y 

neutrones. 

CL 

CMCT 

AA 

5. Establecer la 

configuración electrónica 

de un átomo 

relacionándola con su 

posición en la tabla 

periódica. 

5.1. Determina la 

configuración 

electrónica de un 

átomo, conocida su 

posición en la tabla 

periódica y los 

números cuánticos 

posibles del electrón 

diferenciador. 

• Determina la 

configuración 

electrónica de 

átomos. 

• Enuncia el 

principio de Pauli 

y la regla de 

Hund y pone 

ejemplos. 

CMCT 

6. Identificar los números 

cuánticos para un electrón 

según en el orbital en el 

6.1. Justifica la 

reactividad de un 

elemento a partir de 

la estructura 

• Establece 

relaciones entre 

números 

cuánticos para 

CMCT 

AA 
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que se encuentre. electrónica o su 

posición en la tabla 

periódica. 

indicar los grupos 

de valores 

permitidos. Indica 

el número 

máximo de 

electrones de un 

átomo teniendo 

en cuenta esos 

valores y el tipo y 

número de cada 

orbital. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

7. Establecer la 

configuración 

electrónica de un 

átomo relacionándola 

con su posición en la 

Tabla Periódica. 

7.1. Determina la 

configuración 

electrónica de un 

átomo, conocida 

su posición en la 

Tabla Periódica y 

los números 

cuánticos posibles 

del electrón 

diferenciador. 

• Determina la configuración 

electrónica de los átomos. 

Reconoce la organización 

del sistema periódico 

actual. CMCT 

AA 

8. Identificar los 

números cuánticos 

para un electrón 

según en el orbital en 

el que se encuentre. 

8.1. Justifica la 

reactividad de un 

elemento a partir 

de la estructura 

electrónica o su 

posición en la 

Tabla Periódica. 

• Establece la posición de 

los elementos en la tabla 

periódica a partir de sus 

configuraciones 

electrónicas y de sus 

propiedades físico-

químicas. 

CMCT 

AA 

9. Conocer la 

estructura básica del 

Sistema Periódico 

actual, definir las 

propiedades 

periódicas estudiadas 

y describir su 

variación a lo largo de 

un grupo o periodo. 

9.1. Argumenta la 

variación del radio 

atómico, potencial 

de ionización, 

afinidad 

electrónica y 

electronegatividad 

en grupos y 

periodos, 

comparando 

dichas 

propiedades para 

elementos 

diferentes. 

• Analiza las propiedades 

periódicas, el 

apantallamiento y la carga 

nuclear efectiva. 

CL 

CMCT 

AA 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto: Aluminio. Producción y aplicaciones 
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Expresión oral y escrita. Explicación de la tendencia periódica de la electronegatividad). 

Explicación del tipo de enlace que se da en los compuestos posibles de distintos elementos. 

Explicación de la mayor energía de red y el menor punto de fusión para determinadas sales 

(página 90). Explicación de la diferencia que hay entre los conceptos de energía reticular y 

afinidad electrónica de un elemento. 

Comunicación audiovisual. Representación de la energía frente a la distancia entre átomos 

para la formación de una molécula de hidrógeno (página 74); representación de la 

configuración electrónica de los iones que forman el NaCl (página 75); representación de la 

molécula de F2 (página 75); representación del enlace metálico. 

Educación cívica y constitucional. La importancia de los descubrimientos científicos 

(búsqueda web) 

 

Unidad 2. Enlace Químico. Enlace covalente. 

Contenidos 

• Enlace iónico. 

• Enlace covalente. 

• Enlace metálico. 

• Comparación de las propiedades físicas en función del tipo de enlace. 

• Comprensión de la unión de los átomos para formar elementos y sustancias. 

• Análisis de los enlaces iónicos y la energía en las redes iónicas. 

• Utilización del ciclo de Born-Haber y la ecuación de Born-Landé. 

• Identificación de las características generales del enlace covalente. 

• Reconocimiento de las teorías de la nube electrónica y de bandas. 

• Identificación de las propiedades de los compuestos iónicos, los compuestos con enlace 

covalente y las propiedades de los metales. 

• Comparación de las propiedades físicas de los compuestos químicos en función del tipo 

de enlace. 

• Relación de la estructura de la corteza electrónica con los tipos de enlace, y estos con los 

aspectos termoquímicos. 

• Octeto de Lewis. 

• Geometría de enlace. 

• Hibridación. 

• Polaridad. 

• Enlace entre moléculas. 

• Propiedades físicas y fuerzas de enlace. 

• Representación de distintas estructuras de Lewis de moléculas. 

• Análisis de la geometría de enlace mediante la teoría de repulsión de pares electrónicos 

de la capa de valencia (TRPECV). 

• Identificación de la hibridación de las moléculas y el solapamiento. 
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• Estudio de la polaridad de enlace y las moléculas y redes covalentes. 

• Análisis del enlace entre moléculas de hidrógeno, intermolecular dipolo-dipolo e 

intermolecular dipolo instantáneo-dipolo inducido. 

• Identificación de las propiedades físicas y las fuerzas de enlace. 

• Reconocimiento de los parámetros de enlace en moléculas covalentes orgánicas. 

• Predicción de la geometría molecular y la polaridad de moléculas covalentes. 

• Relación de las propiedades de las sustancias con su enlace intra e intermolecular. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 

DE LOGRO 
COMPETENCIAS 

1. Utilizar el modelo de 

enlace correspondiente 

para explicar la 

formación de moléculas, 

de cristales y 

estructuras 

macroscópicas y 

deducir sus 

propiedades. 

1.1. Justifica la 

estabilidad de las 

moléculas o cristales 

formados empleando 

la regla del octeto o 

basándose en las 

interacciones de los 

electrones de la capa 

de valencia para la 

formación de los 

enlaces. 

• Aplica la regla 

del octeto para 

analizar los 

enlaces 

químicos. 
CL 

CMCT 

AA 

2. Construir ciclos 

energéticos del tipo 

Born-Haber para 

calcular la energía de 

red, analizando de 

forma cualitativa la 

variación de energía de 

red en diferentes 

compuestos. 

2.1. Aplica el ciclo de 

Born-Haber para el 

cálculo de la energía 

reticular de cristales 

iónicos. 

• Aplica el ciclo 

de Born-Haber 

para calcular 

la energía 

liberada a 

través de un 

ciclo 

termodinámico

. 

CMCT 

AA 

2.2. Compara la 

fortaleza del enlace en 

distintos compuestos 

iónicos aplicando la 

fórmula de Born-Landé 

para considerar los 

factores de los que 

depende la energía 

reticular. 

• Emplea la 

ecuación de 

Born-Landé 

para calcular 

la energía 

utilizando 

parámetros 

propios de la 

red cristalina. 

CMCT 

AA 

3. Conocer las 

propiedades de los 

metales empleando las 

diferentes teorías 

estudiadas para la 

formación del enlace 

metálico. 

3.1. Explica la 

conductividad eléctrica 

y térmica mediante el 

modelo del gas 

electrónico aplicándolo 

también a sustancias 

semiconductoras y 

superconductoras. 

• Utiliza la teoría 

más adecuada 

para explicar 

las 

propiedades 

de los metales. 

CL 

CMCT 

AA 
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4. Explicar la posible 

conductividad 

eléctrica de un metal 

empleando la teoría 

de bandas. 

4.1. Describe el 

comportamiento de 

un elemento como 

aislante, conductor o 

semiconductor 

eléctrico utilizando la 

teoría de bandas. 

• Explica el 

comportamiento 

de los enlaces 

metálicos 

aplicando la teoría 

más adecuada. 

CL 

CMCT 

AA 

4.2. Conoce y explica 

algunas aplicaciones 

de los 

semiconductores y 

superconductores 

analizando su 

repercusión en el 

avance tecnológico 

de la sociedad. 

• Reconoce las 

propiedades de 

determinados 

elementos para 

conducir la 

energía. 

CL 

CMCT 

AA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

5. Describir las 

características básicas 

del enlace covalente 

empleando diagramas 

de Lewis y utilizar la 

TEV para su 

descripción más 

compleja. 

5.1. Determina la polaridad 

de una molécula utilizando 

el modelo o teoría más 

adecuados para explicar su 

geometría. 

• Determina la 

polaridad de una 

molécula 

utilizando el 

modelo o teoría 

más adecuada. 
CMCT 

AA 
5.2. Representa la 

geometría molecular de 

distintas sustancias 

covalentes aplicando la 

TEV y la TRPECV. 

• Utiliza las 

distintas teorías 

para representar 

la geometría 

molecular de 

sustancias 

covalentes. 

6. Emplear la teoría de 

la hibridación para 

explicar el enlace 

covalente y la 

geometría de distintas 

moléculas. 

6.1. Da sentido a los 

parámetros moleculares en 

compuestos covalentes 

utilizando la teoría de 

hibridación para 

compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

• Explica las 

estructuras 

moleculares de 

compuestos 

covalentes a 

través de la 

teoría de 

hibridación. 

CMCT 

AA 

 

 

7. Reconocer los 

diferentes tipos de 

fuerzas intermoleculares 

y explicar cómo afectan 

7.1. Justifica la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares para 

explicar cómo varían las 

• Analiza los enlaces 

entre moléculas y las 

propiedades físicas 

en función de las 

CL 

CMCT 

AA 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      168 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

a las propiedades de 

determinados 

compuestos en casos 

concretos. 

propiedades específicas 

de diversas sustancias 

en función de dichas 

interacciones. 

fuerzas de enlace. 

 

 

Unidad 3. Cinética y Equilibrio Químico 

Contenidos 

• Velocidad de reacción. 

• Las reacciones químicas. 

• Dependencia de la velocidad de reacción con la concentración. 

• Factores que afectan a la velocidad de reacción. 

• Catálisis enzimática. 

• Mecanismos de reacción. 

• Cálculo de la velocidad de las reacciones. 

• Obtención de la velocidad media y la velocidad instantánea de reacción. 

• Análisis de las reacciones químicas a través de la teoría de colisiones y de la teoría del 

complejo activado. 

• Establecimiento de la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración. 

• Determinación del orden de reacción y de la vida media de una reacción. 

• Identificación de los factores que afectan a la velocidad de reacción. 

• Reconocimiento de la catálisis enzimática y de los mecanismos de reacción. 

• Definición de equilibrio químico. 

• Expresiones de las constantes de equilibrio KC y Kp. 

• Factores que afectan al equilibrio. Principio de Le Châtelier. 

• Equilibrios heterogéneos. Reacciones de precipitación. 

• El proceso Haber-Bosch. 

• Explicación de la cinética del equilibrio. 

• Identificación de los conceptos de equilibrio homogéneo y heterogéneo. 

• Utilización de las expresiones de las constantes de equilibrio KC y Kp. 

• Análisis del grado de disociación, el cociente de reacción, los equilibrios entre gases y la 

relación entre ambas expresiones. 

• Identificación de los factores que afectan al equilibrio aplicando el principio de Le 

Châtelier. 

• Reconocimiento de los equilibrios heterogéneos y de la solubilidad y los efectos en el 

equilibrio de solubilidad. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE INDICADORES DE COMPETENCIAS 
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CURRICULARES APRENDIZAJE LOGRO 

1. Definir velocidad 

de una reacción y 

aplicar la teoría de 

las colisiones y del 

estado de transición 

utilizando el 

concepto de energía 

de activación. 

1.1. Obtiene ecuaciones 

cinéticas reflejando las 

unidades de las 

magnitudes que 

intervienen. 

• Calcula la velocidad 

media e instantánea 

de reacción y aplica 

la teoría de las 

colisiones y la 

teoría del complejo 

activado para 

estudiar la cinética 

de las reacciones. 

CMCT 

AA 

2. Justificar cómo la 

naturaleza y 

concentración de los 

reactivos, la 

temperatura y la 

presencia de 

catalizadores 

modifican la 

velocidad de 

reacción. 

2.1. Predice la influencia 

de los factores que 

modifican la velocidad de 

una reacción. 

• Reconoce los 

factores que 

afectan a la 

velocidad de 

reacción y calcula 

su influencia. CL 

CMCT 

AA 

SC 

2.2. Explica el 

funcionamiento de los 

catalizadores 

relacionándolo con 

procesos industriales y la 

catálisis enzimática 

analizando su 

repercusión en el medio 

ambiente y en la salud. 

• Explica el 

funcionamiento de 

los catalizadores y 

su papel en las 

reacciones 

químicas. 

3. Conocer que la 

velocidad de una 

reacción química 

depende de la etapa 

limitante según su 

mecanismo de 

reacción establecido. 

3.1. Deduce el proceso 

de control de la velocidad 

de una reacción química 

identificando la etapa 

limitante correspondiente 

a su mecanismo de 

reacción. 

• Identifica la 

dependencia de la 

velocidad de 

reacción con la 

concentración y 

determina el orden 

de reacción y la 

vida media de una 

reacción. 

CL 

CMCT 

AA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

4. Aplicar el concepto 

de equilibrio químico 

para predecir la 

evolución de un 

sistema. 

4.1. Interpreta el valor 

del cociente de 

reacción 

comparándolo con la 

constante de 

equilibrio previendo la 

evolución de una 

reacción para 

alcanzar el equilibrio. 

• Calcula el cociente 

de reacción y 

reconoce su valor 

en la evolución de 

una reacción para 

alcanzar el 

equilibrio. 

CMCT 

AA 
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4.2. Comprueba e 

interpreta 

experiencias de 

laboratorio donde se 

ponen de manifiesto 

los factores que 

influyen en el 

desplazamiento del 

equilibrio químico, 

tanto en equilibrios 

homogéneos como 

heterogéneos. 

• Reconoce los 

factores que 

influyen en el 

desplazamiento del 

equilibrio químico. 

5. Expresar 

matemáticamente la 

constante de equilibrio 

de un proceso, en el 

que intervienen gases, 

en función de la 

concentración y de las 

presiones parciales. 

5.1. Halla el valor de 

las constantes de 

equilibrio, KC y Kp, 

para un equilibrio en 

diferentes situaciones 

de presión, volumen 

o concentración. 

• Calcula el valor de 

las constantes de 

equilibrio, KC y Kp. CMCT 

AA 

5.2. Calcula las 

concentraciones o 

presiones parciales 

de las sustancias 

presentes en un 

equilibrio químico 

empleando la ley de 

acción de masas y 

cómo evoluciona al 

variar la cantidad de 

producto o reactivo. 

• Calcula las 

concentraciones o 

presiones de las 

sustancias 

presentes en un 

equilibrio químico.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

6. Relacionar KC y Kp 

en equilibrios con 

gases, interpretando su 

significado. 

6.1. Utiliza el grado de 

disociación aplicándolo 

al cálculo de 

concentraciones y 

constantes de equilibrio 

KC y Kp. 

• Calcula el grado 

de disociación en 

las reacciones 

químicas. 

CMCT 

AA 

7. Aplicar el principio 

de Le Chatelier a 

distintos tipos de 

reacciones teniendo en 

cuenta el efecto de la 

temperatura, la 

presión, el volumen y 

la concentración de las 

sustancias presentes 

prediciendo la 

7.1. Aplica el principio de 

Le Chatelier para 

predecir la evolución de 

un sistema en equilibrio 

al modificar la 

temperatura, presión, 

volumen o concentración 

que lo definen, utilizando 

como ejemplo la 

obtención industrial del 

• Analiza la 

evolución de un 

sistema en 

equilibrio 

aplicando el 

principio de Le 

Chatelier. 

CMCT 

AA 
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evolución del sistema. amoníaco. 

8. Valorar la 

importancia que tiene 

el principio Le Chatelier 

en diversos procesos 

industriales. 

8.1. Analiza los factores 

cinéticos y 

termodinámicos que 

influyen en las 

velocidades de reacción 

y en la evolución de los 

equilibrios para optimizar 

la obtén 

ción de compuestos de 

interés industrial, como 

por ejemplo el 

amoníaco. 

• Analiza la 

evolución de los 

equilibrios para 

optimizar la 

obtención de 

compuestos de 

interés industrial. 

CMCT 

AA 

9. Explicar cómo varía 

la solubilidad de una 

sal por el efecto de un 

ion común. 

9.1. Calcula la 

solubilidad de una sal 

interpretando cómo se 

modifica al añadir un ion 

común. 

• Calcula la 

solubilidad de 

una sal en 

diferentes 

condiciones. 

CMCT 

AA 

 

UNIDAD 4. Reacciones ácido-base 

Contenidos 

• Características generales de ácidos y bases. 

• Teorías ácido-base. 

• Equilibrio iónico del agua. 

• Medida de la acidez. Concepto de pH. 

• Fuerza relativa de ácidos y bases. 

• Reacciones de neutralización. 

• Hidrólisis de sales. 

• Disoluciones reguladoras. 

• Obtención industrial de los ácidos y bases orgánicos e inorgánicos. 

• Contaminación ambiental. 

• Identificación de las características de ácidos y bases. 

• Reconocimiento de las distintas teorías ácido-base. 

• Análisis del equilibrio iónico del agua. 

• Reconocimiento del concepto de pH y cálculo de las medidas de la acidez. 

• Identificación de la fuerza relativa de ácidos y bases. 

• Observación de las reacciones de neutralización y de la hidrólisis de sales. 

• Análisis de las disoluciones reguladoras. 

• Reconocimiento de la obtención industrial de ácidos y bases orgánicos e inorgánicos. 

• Atención a la contaminación ambiental. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

1. Aplicar la teoría de 

Brönsted para 

reconocer las 

sustancias que 

pueden actuar como 

ácidos o bases. 

1.1. Justifica el 

comportamiento ácido o 

básico de un compuesto 

aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los 

pares de ácido-base 

conjugados. 

• Explica el 

comportamiento 

ácido o básico de 

un compuesto 

utilizando la teoría 

más adecuada. 

CL 

CMCT 

AA 

2. Determinar el 

valor del pH de 

distintos tipos de 

ácidos y bases. 

2.1. 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. 

• Mide la acidez de 

una solución 

mediante el pH y 

calcula la fortaleza 

ácido-base de 

distintas 

disoluciones. 

CMCT 

AA 

3. Explicar las 

reacciones ácido-

base y la importancia 

de alguna de ellas 

así como sus 

aplicaciones 

prácticas. 

3.1. Describe el 

procedimiento para 

realizar una volumetría 

ácido-base de una 

disolución de 

concentración 

desconocida, realizando 

los cálculos necesarios. 

• Realiza 

volumetrías ácido-

base y las 

representa. 
CL 

CMCT 

AA 

4. Justificar el pH 

resultante en la 

hidrólisis de una sal. 

4.1. Predice el 

comportamiento ácido-

base de una sal disuelta 

en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, 

escribiendo los 

procesos intermedios y 

equilibrios que tienen 

lugar. 

• Aplica la hidrólisis 

para predecir el 

comportamiento 

ácido-base de una 

sal disuelta en 

agua. 

CL 

CMCT 

AA 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

5. Utilizar los 

cálculos 

estequiométricos 

necesarios para 

llevar a cabo una 

reacción de 

neutralización o 

volumetría ácido-

base. 

5.1. Determina la 

concentración de un ácido 

o base valorándola con 

otra de concentración 

conocida estableciendo el 

punto de equivalencia de 

la neutralización mediante 

el empleo de indicadores 

ácido-base. 

• Establece el 

punto de 

equivalencia de 

la neutralización 

mediante el 

empleo de 

indicadores 

ácido-base. 

CMCT 

AA 
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6. Conocer las 

distintas 

aplicaciones de los 

ácidos y bases en la 

vida cotidiana tales 

como productos de 

limpieza, cosmética, 

etc. 

6.1. Reconoce la acción 

de algunos productos de 

uso cotidiano como 

consecuencia de su 

comportamiento químico 

ácido-base. 

• Identifica las 

consecuencias 

ambientales de 

las reacciones 

ácido-base 

producidas por la 

industria. 

CMCT 

AA 

 

UNIDAD 5. Reacciones de transferencia de electrones 

Contenidos 

• Oxidación y reducción. 

• Ajuste de reacciones redox. 

• Estequiometría de las reacciones redox. 

• Valoraciones redox. Tratamiento experimental. 

• Pilas voltaicas. 

• Tipos de pilas. 

• Electrolisis. 

• Aplicaciones de la electrolisis. 

• Corrosión de metales. Prevención. 

• Identificación de la oxidación-reducción y la variación del número de oxidación. 

• Reconocimiento de las reacciones redox y su estequiometría. 

• Utilización de las valoraciones redox para determinar la concentración de un volumen 

conocido de un agente oxidante. 

• Análisis del funcionamiento de las pilas voltaicas y de otros tipos. 

• Identificación de la electrolisis y sus distintas aplicaciones. 

• Análisis de la corrosión de los metales causa un importante deterioro en diversos 

elementos y qué se puede hacer para prevenirla. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 

7. Determinar el 

número de oxidación 

de un elemento 

químico identificando si 

se oxida o reduce en 

una reacción química. 

7.1. Define oxidación y 

reducción 

relacionándolo con la 

variación del número 

de oxidación de un 

átomo en sustancias 

oxidantes y reductoras. 

• Identifica la 

oxidación-

reducción y la 

variación del 

número de 

oxidación. 

CL 

CMCT 

AA 

8. Ajustar reacciones 

de oxidación-reducción 

utilizando el método 

8.1. Identifica 

reacciones de 

oxidación-reducción 

• Ajusta reacciones 

redox. 
CMCT 

AA 
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del ion-electrón y hacer 

los cálculos 

estequiométricos 

correspondientes. 

empleando el método 

del ion-electrón para 

ajustarlas. 

9. Determinar la 

cantidad de sustancia 

depositada en los 

electrodos de una cuba 

electrolítica empleando 

las leyes de Faraday. 

9.1. Aplica las leyes de 

Faraday a un proceso 

electrolítico 

determinando la 

cantidad de materia 

depositada en un 

electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo. 

• Estudia la 

electrólisis 

empleando el 

método más 

adecuado. 

CMCT 

AA 

10. Conocer algunas 

de las aplicaciones de 

la electrolisis como la 

prevención de la 

corrosión, la 

fabricación de pilas de 

distinto tipos 

(galvánicas, alcalinas, 

de combustible) y la 

obtención de 

elementos puros. 

10.1. Representa los 

procesos que tienen 

lugar en una pila de 

combustible, 

escribiendo la 

semirreacciones redox, 

e indicando las 

ventajas e 

inconvenientes del uso 

de estas pilas frente a 

las convencionales. 

• Analiza el 

funcionamiento 

de diferentes 

tipos de pilas. 

ºCMCT 

AA 

UNIDAD 6. Química orgánica 

Contenidos 

• Compuestos orgánicos. 

• Isomería. 

• Reactividad de los compuestos orgánicos. 

• Tipos de reacciones orgánicas. 

• Reconocimiento de los distintos compuestos orgánicos, su nomenclatura y sus 

características. 

• Identificación de los isómeros tanto estructurales como espaciales. 

• Análisis de la reactividad de los compuestos orgánicos. 

• Identificación de los reactivos (nucleófilos y electrófilos). 

• Análisis de los distintos tipos de reacciones orgánicas (sustitución, adición, eliminación, 

condensación, hidrólisis, ácido-base y redox). 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
COMPETENCIAS 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      175 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

1. Reconocer los 

compuestos 

orgánicos, según la 

función que los 

caracteriza. 

1.1. Relaciona la forma 

de hibridación del átomo 

de carbono con el tipo 

de enlace en diferentes 

compuestos 

representando 

gráficamente moléculas 

orgánicas sencillas. 

• Reconoce los 

compuestos 

orgánicos, según la 

función, 

nomenclatura, 

formulación y 

características y los 

representa 

gráficamente. 

CMCT 

AA 

CEC 

2. Representar 

isómeros a partir de 

una fórmula 

molecular dada. 

2.1. Distingue los 

diferentes tipos de 

isomería representando, 

formulando y 

nombrando los posibles 

isómeros, dada una 

fórmula molecular. 

• Reconoce los 

diferentes tipos de 

isomería dada una 

fórmula molecular. 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

3. Identificar los 

principales tipos de 

reacciones 

orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y 

redox. 

3.1. Identifica y explica 

los principales tipos de 

reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, 

eliminación, 

condensación y redox, 

prediciendo los 

productos, si es 

necesario. 

• Identifica la 

reactividad de los 

compuestos 

orgánicos y analiza 

los diferentes tipos 

de reacciones 

orgánicas. 

CL 

CMCT 

AA 

4. Escribir y ajustar 

reacciones de 

obtención o 

transformación de 

compuestos 

orgánicos en función 

del grupo funcional 

presente. 

4.1. Desarrolla la 

secuencia de reacciones 

necesarias para obtener 

un compuesto orgánico 

determinado a partir de 

otro con distinto grupo 

funcional aplicando la 

regla de Markovnikov o 

de Saytzeff para la 

formación de distintos 

isómeros. 

• Aplica la regla de 

Markovnikov para 

obtener un 

compuesto orgánico 

determinado a partir 

de otro con distinto 

grupo funcional. 

CMCT 

AA 

 

METODOLOGÍA 
 
 
Para  la asignatura proponemos desde el Departamento: 
 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 

• Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí 
solos. 
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• Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 

 
 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son 
los siguientes: 
 
 

• Metodología activa. 
 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación 
e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 
 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 

• Motivación. 
 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo. 
 

Actividades 
 
Las actividades cumplirán  los siguientes criterios básicos: 
 

– Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 
de aprendizaje. 

– Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 
específico a la diversidad de los alumnos. 

– Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

– Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 
superación. de sus conocimientos previos.  

– Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 

– Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

– Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que 
sean motivantes para los alumnos. 

– Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios 
de las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 

 
Atención a la diversidad  
 
Al comienzo de las unidades: 
• Se comprobarán  los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de 
cada tema. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados 
alumnos/as, deben proponerse actividades destinadas a subsanarla. 
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• Se procurará que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la 
clase y que sean adecuados a su nivel. 
• Se propiciará que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno en la medida 
de lo posible. Es evidente, que, con los amplios programas de la    materia y la dificultad 
intrínseca de algunos de sus contenidos, es difícil impartir los contenidos mínimos 
dedicando a cada uno el tiempo necesario, pero hay que llegar un equilibrio que garantice 
un ritmo no excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
La organización por bloques de contenidos complica la distribución de los temas y de alguna 
forma la división por evaluaciones, ya que algunos son tan extensos que no adivinamos una 
partición clara ni que dé tiempo a impartir en su totalidad. No obstante creemos que se 
puede hacer de la siguiente forma: 
 
Primera evaluación: Tema6 y Tema 2 
 
Segunda evaluación: Tema 3 y Tema 4 
 
Tercera evaluación: Tema 5, Tema 1 
 
 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación se concibe y sepractica de la siguiente manera: 
 
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
 
Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
 
Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
 
Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos 
o fases. 
 

 
1 º Al final de cada tema, o cuando el profesor lo estime necesario, se hará un examen que 
será eliminatorio. La valoración de cada una de las preguntas en cada prueba se les 
comunicará a los alumnos en el examen. La calificación correspondiente a las pruebas 
escritas en ese trimestre será la media aritmética de los distintos exámenes realizados.  
 
2º Las notas de los trabajos que se puedan mandar, ya sean informes de prácticas o  
estudios breves, exposiciones, las preguntas orales y las notas de clase, si hay más de una, 
se computarán haciendo la media ponderada según indican los porcentajes de los criterios 
de evaluación. 
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3º Si es necesario, se contarán los de comportamientos contrarios a las normas de 
convivencia de la siguiente forma: se calificará con -1 cada comportamiento contrario a las 
normas y se computarán según los criterios de evaluación. 
 
4º La nota final del alumno se calculará como la media aritmética evaluaciones individuales. 
Se podrán hacer recuperaciones de las evaluaciones suspensas durante el año, después de 
las evaluaciones, aunque éstas pueden hacer media entre sí. La nota final de la evaluación 
que se recupera se calcula considerando el examen de recuperación como un global de la 
evaluación, que sustituye a los exámenes de esa evaluación y calculando la media del curso 
de nuevo. La recuperación final se hará a finales del mes de Mayo. 
 
5º El examen de Septiembre será de aquellas evaluaciones que queden sin recuperar y la 
calificación final será la media del examen realizado, que sustituirá la de la evaluación 
suspensa, con las de las evaluaciones del curso. Para ello se le proporcionará un informe 
con los objetivos no superados y las actividades a realizar durante el verano sobre las que 
versará el examen extraordinario. 

Por tener un carácter especial la prueba de Septiembre, la calificación final para los 

alumnos que deben afrontarla será la calificación obtenida en las pruebas 

6ºLos alumnos que ya han aprobado por curso, podrán subir la nota presentándose a un 

examen final de toda la asignatura. 

  
.    Serán valoradas en todos los exámenes: 
 
La capacidad para expresarse correctamente por escrito, de forma sintética o desarrollando 
una explicación. 
La correcta utilización de los conceptos y definiciones que se pregunten. 
La claridad y el orden en los exámenes 
La precisión en los cálculos y la correcta utilización de los símbolos físicos, químicos y 
matemáticos, así como de las unidades de medida empleadas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Criterios de Evaluación 

Peso porcentual 
de los Criterios 

sobre la 
calificación global 

Nº de 
Criterio 

2.2 Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el 
conocimiento del átomo. 

90% 

1 

2.3 Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad 
onda-corpúsculo e incertidumbre. 

2 

2.4 Describir las características fundamentales de las partículas 
subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

3 

2.5 Establecer la configuración electrónica de un átomo 
relacionándola con su posición en la tabla periódica. 

4 

2.6 Identificar los números cuánticos para un electrón según en el 
orbital en el que se encuentre. 

5 

2.7 Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir 6 
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las propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo 
largo de un grupo o periodo. 

2.8 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la 
formación de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y 
deducir sus propiedades. 

7 

2.9 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. 

8 

2.12 Conocer las propiedades de los metales empleando las 
diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace metálico. 

9 

2.13 Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal 
empleando la teoría de bandas. 

10 

2.10 Describir las características básicas del enlace covalente 
empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción 
más compleja. 

11 

2.11 Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace 
covalente y la geometría de distintas moléculas. 

12 

2.14 Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y 
explicar cómo afectan a las propiedades de determinados 
compuestos en casos concretos. 

13 

2.15 Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares 
en compuestos iónicos o covalentes. 

14 

3.1 Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las 
colisiones y del estado de transición utilizando el concepto de 
energía de activación. 

15 

3.2 Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la 
temperatura y la presencia de catalizadores modifican la velocidad 
de reacción. 

16 

3.3 Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la 
etapa limitante según su mecanismo de reacción establecido. 

17 

3.4 Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la 
evolución de un sistema. 

18 

3.5 Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un 
proceso, en el que intervienen gases, en función de la concentración 
y de las presiones parciales. 

19 

3.6 Relacionar KC y Kp en equilibrios con gases, interpretando su 
significado. 

20 

3.7 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en 
reacciones gaseosas y de equilibrios 
heterogéneos, con especial atención a los de disolución-
precipitación 

21 

3.8 Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones 
teniendo en cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el 
volumen y la concentración de las sustancias presentes prediciendo 
la evolución del sistema. 

22 

3.10 Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un 23 
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ion común. 

3.11 Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que 
pueden actuar como ácidos o bases. 

24 

3.12 Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 25 

3.13 Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de 
ellas así como sus aplicaciones prácticas. 

26 

3.14 Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 27 

3.15 Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a 
cabo una reacción de neutralización o volumetría ácido-base. 

28 

3.17 Determinar el número de oxidación de un elemento químico 
identificando si se oxida o reduce en una reacción química. 

29 

3.18 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método 
del ion-electrón y hacer los cálculos estequiométricos 
correspondientes. 

30 

3.19 Comprender el significado de potencial estándar de reducción 
de un par redox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de un 
proceso entre dos pares redox. 

31 

3.20 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las 
volumetrías redox. 

32 

3.21 Determinar la cantidad de sustancia depositada en los 
electrodos de una cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday. 

33 

4.1 Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los 
caracteriza. 

34 

4.2 Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 35 

4.3 Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 36 

4.4 Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: 
sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 

37 

4.5 Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de 
compuestos orgánicos en función del grupo funcional presente. 

38 

4.7 Determinar las características más importantes de las 
macromoléculas. 

39 

4.8 Representar la fórmula de un polímero a partir de sus 
monómeros y viceversa. 

40 

4.9 Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las 
propiedades de algunos de los 
principales polímeros de interés industrial. 

41 

4.10 Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos 
de interés en biomedicina y en general 
en las diferentes ramas de la industria.  

42 

2.1 Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al 
modelo actual discutiendo sus limitaciones y la necesidad de uno 
nuevo. 10 % 

43 

3.9 Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en 
diversos procesos industriales. 

44 

3.16 Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la 45 
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vida cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 

3.22 Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la 
prevención de la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos 
(galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos 
puros. 

46 

1.1 Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de 
fenómenos químicos a partir de los datos de una investigación 
científica y obtener conclusiones.  

47 

1.2 Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y 
conocer la importancia de los fenómenos químicos y sus 
aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

48 

1.3 Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de 
información, manejo de aplicaciones de 
simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y 
elaboración de informes. 

49 

1.4 Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter 
científico realizando una investigación basada en la práctica 
experimental. 

50 

4.6 Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras 
áreas de conocimiento e interés social. 

51 

4.11 Distinguir las principales aplicaciones de los materiales 
polímeros, según su utilización en distintos ámbitos. 

52 

4.12 Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo 
de la sociedad actual y los problemas 
medioambientales que se pueden derivar. 

53 

 
 

Tabla de instrumentos de evaluación de criterios 

Criterios Instrumentos de evaluación de criterios 

Del criterio 1 al 42 Pruebas escritas 

Criterios 43, 44, 46 y 49 Trabajo informatizado 

Criterios 47, 48 y 50 Informe de laboratorio 

Criterios 45, 51 y 52  Trabajo expositivo 

Criterio 53 
Debate en clase y observación sistemática 

de participaciones 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
 

a) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

b) Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

d) 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 

e) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

f) INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

2º ESO 
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En el refuerzo de matemáticas de 2º de la ESO se reforzará la asignatura del curso 
realizándose ejercicios, de nivel similar o inferior, de los temas que en ese momento se esté 
dando en el área de matemática. Esto supondrá la necesidad de una coordinación entre el 
profesor que impártala materia de refuerzo y el área. 

 

1. UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se sigue la referencia de: 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. 

Competencias Clave (CC) 

1-CCL, 2-CMCT, 3-CD, 4-CAA, 5-CSC, 6-SIEP, 7-CEC. 

Bloque 1. 

Bloque I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Exactamente igual que en primero de ESO (véase el punto correspondiente) 

Unidad 1: Números enteros 

Bloque II: Números y Álgebra 

Criterios de evaluación y 

Competencias clave 
CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar números 

naturales, enteros, sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. CCL, CMCT, CSC. 

 
3. 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 

 
4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental o escrita), 

1,2,5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,4,6 

1.1. Identifica los distintos tipos de 

números enteros 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. 

 
3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros con eficacia, bien 
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usando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar las operaciones 

con números enteros y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP 

 
 

 
 

 
 

mediante el cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

 

 

Unidad 2: Fracciones 

Bloque II: Números y Álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

1-
2-
5 

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.Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, divisibilidad 
y operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números 

2 2.4. Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente 
el opuesto y el valor absoluto de un 
número entero comprendiendo su 
significado y contextualizándolo en 
problemas de la vida real. 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
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operaciones combinadas como 
síntesis de 
la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente 
la jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental 
 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 

Unidad 3:  Potencias y Raíces cuadradas 

Bloque II: Números y álgebra 

 

Criterios de evaluación y 

Competencias clave 
CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar números 

naturales, enteros, sus 

operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e 

intercambiar información y 

resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. CCL, CMCT, CSC. 

 
3. 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 

 
4. Elegir la forma de cálculo 

apropiada (mental o escrita), 

usando diferentes 

1,2,5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,4,6 

1.1. Identifica los distintos tipos de 

números enteros 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. 

 
3.1. Realiza operaciones combinadas 

entre números enteros con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o medios 
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estrategias que permitan 

simplificar las operaciones 

con números enteros y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. CMCT, CD, CAA, 

SIEP 

 
 

 
 

 
 

tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 

mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión 

exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números 

naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

 

Unidad 4:  Números decimales 

Bloque II: Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

1-
2-
5 

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.Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números 

2 2.4. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con 
potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el 
opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo 
aplica a casos concretos. 2.7. Realiza 
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operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 

3. 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 
 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas entre 
números enteros, decimales y fraccionarios, 
con eficacia, bien mediante el cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida 
en la operación o en el problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 

Unidad 5:  Expresiones algebráicas 

Bloque II.Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3. 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 
 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 

1-
2-
4 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 7.2. Formula 
algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
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contrastando los resultados 
obtenidos. 

lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
 

Unidad 6:  Ecuaciones de primer y segundo grado 

Bloque II.Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3. 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 
 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

1-
2-
4 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 7.2. Formula 
algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 

Unidad 7:  Sistemas de ecuaciones 

Bloque II.Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3. 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 
 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante 
el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

4. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o con 

2-
3-

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      190 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

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 

4-
6 

aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de 
ecuaciones de primer grado, 
aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos. 

1-
2-
4 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 7.2. 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. 

 

Unidad 8: Proporcionalidad numéricas 

Bloque II.Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

1-
2-
5 

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.Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales, mejorando así 
la comprensión del concepto y de los 
tipos de números 

2 2.7. Realiza operaciones de 
conversión entre números decimales 
y fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de 
problemas.   

3. 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 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      191 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

las operaciones o estrategias de cálculo 
mental 
 

tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos 
o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

5. 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 variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales 

2-
5-
6 

5.1. 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. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 

 

Unidad 9: Proporcionalidad geométricas 

Bloque II.Números y álgebra 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

1-
2-
5 

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.Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y 

2 2.7. Realiza operaciones de 
conversión entre números decimales 
y fraccionarios, halla fracciones 
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operaciones elementales, mejorando así 
la comprensión del concepto y de los 
tipos de números 

equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de 
problemas.   

3. 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 
 

2 3.1. Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

4. 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 

2-
3-
4-
6 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos 
o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
 4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

5. 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 variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales 

2-
5-
6 

5.1. 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. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 

 

Unidad 10: Figuras Planas. Áreas 

Bloque III. Geometría 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas 
de la vida cotidiana 

1-
2-
4-
5-
7 

1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc. 
1.2. Define los elementos 
característicos de los triángulos, 
trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y 
los clasifica atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos. 
 

2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana parala 
resolución de problemas de 

1-
2-
3-
6 

2.1. Resuelve problemas relacionados 
con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos 
de la vida real, utilizando las 
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perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje 
matemático 
adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

6. Resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes y superficies 
del mundo físico. 

1-
5-
7 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados. 

 

Unidad 11: Cuerpos geométricos. Áreas 

Bloque III. Geometría 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana 

1-
2-
4-
5-
7 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 
1.2. Define los elementos característicos de 
los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos. 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales 
1.4. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría 
analítica plana parala resolución 
de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje 
matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

1-
2-
3-
6 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas, en contextos de la vida 
real, utilizando las herramientas tecnológicas 
y las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, 
el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para 
resolver problemas geométricos. 

6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes 
y superficies del mundo físico. 

2-
5-
7 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

 

Unidad 12: Volumen de cuerpos geométricos 

Bloque III. Geometría 
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CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y 
propiedades características para 
clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto 
físico, y abordar problemas de la 
vida cotidiana 

1-
2-
4-
5-
7 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 
1.2. Define los elementos característicos de 
los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno 
de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos. 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales 
1.4. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la geometría 
analítica plana parala resolución 
de problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje 
matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

1-
2-
3-
6 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas, en contextos de la vida 
real, utilizando las herramientas tecnológicas 
y las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, 
el área del círculo, la longitud de un arco y el 
área de un sector circular, y las aplica para 
resolver problemas geométricos. 

6. Resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes 
y superficies del mundo físico. 

2-
5-
7 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados. 

 

Unidad 13: Funciones 

Bloque IV:  Funciones 

CRITERIOS EVALUACIÓN c
c 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas 

2 1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

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. 

1, 
2, 
4, 
6 

2.1. Pasa de unas formas de representación de 

una función a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 
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Unidad 14: Estadística y probabilidad 

Bloque V: Estadística y probabilidad. 

CRITERIOS EVALUACIÓN cc ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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 para obtener conclusiones 
razonables a partir de los resultados 
obtenidos. 

1-
2-
4-
5-
6 

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. Utilizar herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas previamente 
sobre la situación estudiada 

1-
2-
3-
4 

2.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar 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 

3. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios, 
valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer 
predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a 
partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de 
veces la experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad 

1-
2-
4 

3.1. Identifica los experimentos 
aleatorios y los distingue de los 
deterministas. 3.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso mediante la 
experimentación. 3.3. Realiza 
predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de 
su probabilidad o la aproximación de la 
misma mediante la experimentación. 

4. Inducir la noción de probabilidad a 
partir del concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible 
la experimentación 

2 4.1. Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas en árbol 
sencillos. 4.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos 
mediante la regla de Laplace, y la 
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expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

 
2. CONTENIDOS 

Bloque 1. 
Procesos, métodos 
y actitudes en 
matemáticas 

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 matematización 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 los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información 
y las ideas matemáticas 

Bloque 2. Números 
y Álgebra 

Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. 
Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. 
Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y 
divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 
Números enteros. Representación, ordenación en la recta 
numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. 
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y 
operaciones. 
Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 
Relación entre fracciones y decimales. Jerarquía de las 
operaciones. 
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Razón y 
proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los 
que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Elaboración y utilización de estrategias 
para el cálculo mental,para el cálculo aproximado y para el 
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cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
Iniciación al lenguajealgebraico. Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 
algebraicoy viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 
expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
(métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Introducción a la resolución de problemas 

Bloque 3. 
Geometría. 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y 
propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones 
geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, 
figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El 
triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo 
cordobés y sus aplicaciones en 
la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. Medida y 
cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo deáreas y 
perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. Circunferencia,círculo, arcos 
y sectores circulares. Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas 

Bloque 4. 
Funciones. 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes coordenados. 
Organización de datos en tablas de valores. Utilización de 
calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de gráficas 

Bloque 5. 
Estadística y 
probabilidad. 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables 
cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 
Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 
Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación 
de  conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 
probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos 
elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral 
en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace 
en  experimentos sencillos 

 

 

Secuenciación 

Primer trimestre: Bloque 1 y 2 

Segundo trimestre: Bloque 1, 2 y 3 

  Tercer trimestre Bloque 1, 2, 3, 4 y 5 
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3. EVALUACIÓN 

Evaluación inicial   

Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 sobre la evaluación de la ESO en Andalucía, 

durante el primer mes de clases se realizará una evaluación inicial que servirá para 

detectar las necesidades más relevantes del alumnado. 

Instrumentos y criterios de calificación 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se incluirá las estrategias para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

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

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

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Se establecen los contenidos de estas materias y se incorporan y complementan los 

criterios de evaluación. Éstos, los criterios de evaluación, a su vez, se ponderan según la 

tabla, vinculándolos con los bloques de contenidos. 

 

Los criterios de calificación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación que permiten valorar el 
grado de consecución de los distintos objetivos propuestos, tanto en lo referente a 
conocimientos como en la  adquisición de competencias clave. 

Para este proceso de calificación se tendrá en cuenta el siguiente cuadro donde se 
presenta la carga porcentual por criterios de evaluación asociados a los bloques de 

NIVEL INSTRUMENTOS O 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º ESO 

La consecución de los objetivos de la 

asignatura se valorará a través de la 

observación de: 

- Pruebas escritas de cada uno de las 

unidades temáticas. Pruebas escritas de 

recuperación sobre unidades no 

superadas. 

- Tareas propuestas para realizar en casa. 

- Trabajo realizado en clase. 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Actitud en clase. 

La nota final se obtendrá mediante la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en 

las distintas unidades temáticas, 

correspondiente a la distribución por 

bloques que figura el cuadro de criterio de 

evaluación por bloques. 

La nota de cada una de las unidades 

temáticas se obtendrá mediante la 

ponderación de las pruebas escritas (70%) y 

los demás instrumentos de evaluación 

indicados (30%) 
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contenido en cada uno de los temas en cada curso: 

 

UNIDAD 
 

PORCENTAJE 

B1 ACT B2 AL B3 GEO B4 FUN B5 EP 

30% 70% 

1
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
  
 

 

U1: Enteros y Divisibilidad (11 ses.) 
24 SEP- 19 OCT 

30% 70%    

U2: Fracciones (12 ses.) 
23 OCT-20 NOV 

30% 70%    

U3: Potencias y Raíces (8 ses.) 
21 NOV-11 DIC 

30% 70%    

U4: Decimales (5 ses.) 
12 DIC-20 DIC 

30% 70%    

2
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n

 

U8: Dec y Propor. Nca. (9 ses.) 
8 ENE-25 ENE 

30% 70%    

U5 U6: Ex Alg (Pol) Ec 1 y 2 (14 ses.) 
29 ENE-27 FEB 

30% 70%    

U7: Sistemas de Ecuaciones (12 
ses.) 

4 MAR-29 MAR 
30% 70%    

U9: Proporcionaliad Geom (5 ses.) 
2 ABR-11 ABR 

30% 10% 60%   

3
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
  
 

 

U10-U12: Fig Planas (Áreas) 
Cuerpos Geom. y Volúmenes (11 
ses.) 

23 ABR-17 MAY 

30% 10% 60%   

U13: Funciones (8 ses.) 
21 MAY-7 JUN 

30% 10% 10% 50%  

U14: Estad. y Probab (5 ses.+ Taller) 30% 5% 5% 10% 50% 

 
B1 (Bloque 1) Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

B2 (Bloque 2) de números y álgebra 

B3 (Bloque 3) de geometría 

B4 (Bloque 4) de funciones 

B5 (Bloque 5) de estadística y probabilidad 
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VALORES ÉTICOS 

2ª ESO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

I.E.S. AL-GUADAIRA 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)                                      201 
Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

OBJETIVOS VALORES ÉTICOS 

La enseñanza de valores éticos en la educación secundaria obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
declaración universal de los derechos humanos y de la constitución española, identificando 
los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar 
éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-
sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia. 

Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 
ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 

Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. 

Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científico- tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre 
la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica 
ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética 
y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 
argumentación razonada y bien fundamentada. 
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Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 

Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores 
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE VALORES ÉTICOS. 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora 
de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; 
dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 
motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 
protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 
experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 
soluciones para aquellas. de esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés 
por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje 
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la 
conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. el diálogo constituirá 
una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y 
el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado 
la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para 
suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un 
posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las 
soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión 
de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha 
de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos 
y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes 
para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser 
utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una 
historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y 
buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser 
utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno 
a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética 
sobre problemáticas actuales. entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros, 
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica 
de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el 
centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; las estrategias de 
autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el role-playing, el 
cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, 
permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos personajes lo que 
posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de valores 
éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 
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modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la 
información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable 
de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y 
reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra 
sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los 
valores y cuestiones tratadas en la asignatura. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y 
especialmente en valores éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser 
humano se producen por imitación u observación. el profesorado debe dar testimonio de las 
actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y 
de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico 
y su discurso práctico. 

 

PROGRAMACIONES: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e 
identidad colectiva. 

Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La 
personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la 
inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La 
autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización 
personal. 

Criterios de evaluación: 

Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser libre. Csc, ccl. 

Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre 
sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y 
del control de su conducta. Csc, caa. 

Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de 
la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida 
moral. Csc, caa. 

Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. Csc, ccl, siep. 

Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad. Csc, ccl, caa. 

Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. Csc, caa. 

Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. Csc, caa. 
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Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus 
habilidades emocionales. Csc, caa. 

Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima. Csc, caa. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos inherentes 

a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que establece la 

DUDH. 1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad. 1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y 

expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, 

trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción 

de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. 
Principales agentes de socialización moral del individuo. espacio privado y espacio público 
como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no 
violenta de conflictos, base de la convivencia moral. Factores disgregadores de la 
convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. estudio de distintos 
tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de 
acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

Criterios de evaluación 

Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida 
por los valores éticos. Csc, cec, caa. 

Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 
Csc,cec, ccl, caa. 

Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su 
formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. Csc, caa, siep. 

Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social. Csc. 

Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. Csc, siep, caa. 
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Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a 
los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. Csc, siep, 
caa. 

Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. Csc, caa. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de 
la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás 
para una vida digna. Csc, caa. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos 

del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones existentes entre 

ambos. 1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 

21, al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 1.3. 

Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los contenidos 

más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de forma 

argumentada. 2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla 

al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor intelectual. 2.4. 

Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de medios de 

comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la libertad de expresión 

que poseen los ciudadanos. 

Bloque 3. La reflexión ética. 

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. el conflicto moral. 
estructuras de la moralidad. etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, 
pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
Valores éticos y dignidad humana. relativismo moral e intelectualismo moral. Teorías éticas: 
éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de epicuro. el eudemonismo 
aristotélico. La ética utilitarista. 

Criterios de evaluación 

Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas 
y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar 
de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. Csc, caa. 

Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre 
y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. Csc, siep, caa. 
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Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. Csc, siep, caa. 

Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. Csc, ccl, caa. 

Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados 
por todos. Csc. 

Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate 
ético que existió entre sócrates y los sofistas. Csc, ccl, caa. 

Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por 
los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. Csc, ccl, siep, caa. 

Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 
éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del hedonismo 
de epicuro. Csc, ccl, caa. 

Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 
ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. Csc, caa. 

Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 
hedonismo de epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. Csc, ccl, caa. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden representar 

entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos violentos, que 

tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces de poner 

en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 1.2. Señala algunos de los 

nuevos campos a los que se aplica la etica, tales como, el profesional, la bioética, el 

medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 2.1. 

Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, identificando las 

limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, 

educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, 

su proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los relativos a 

las éticas materiales. 

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la 

importancia de su aportación a la Ética universal. 

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como valor 

ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones. 4.1. 
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Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee con el 

imperativo de la ética de Kant. 4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para 

elaborar una presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, 

expresando y elaborando conclusiones fundamentadas. 

Bloque 4. La justicia y la política. 

Ética, política y justicia. Teoría política de aristóteles. La declaración de los derechos 
humanos, fundamento ético de las democracias actuales. el «estado de derecho» y la 
«división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La 
constitución española: fundamentos éticos y relación con la dudh. derechos y deberes de la 
ciudadanía española. La unión europea como espacio político supranacional: logros y retos. 
el compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 
vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

Criterios de evaluación 

Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de ética, 
política y «justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el 
vínculo existente entre ellos en el pensamiento de aristóteles. Csc, ccl, caa. 

Conocer y apreciar la política de aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. Csc, ccl, siep, caa. 

Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
dudh, como fundamento universal de las democracias durante los siglos xx y xxi, 
destacando sus características y su relación con los conceptos de «estado de derecho» y 
«división de poderes». Csc, ccl. 

Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida 
política del estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos 
humanos. Csc, ccl, caa. 

Conocer y valorar los fundamentos de la constitución española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. Csc, cec, caa. 

Mostrar respeto por la constitución española, identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la dudh, con el fin de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de convivencia que deben regir en el estado español. Csc, cec, 
caa. 

Señalar y apreciar la adecuación de la constitución española a los principios éticos 
defendidos por la dudh, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y 
deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la política 
social y económica» (artículos del 39 al 52). Csc, cec, ccl, caa. 

Conocer los elementos esenciales de la ue, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con 
el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. Csc, cec, caa. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
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democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de 
vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el 
deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de 
vida. Csc, siep, caa. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos 

conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores éticos y cívicos, 

el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la participación en la 

elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y 

de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, 

así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros. 2.1. Diserta y elabora 

conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que puede tener para el ser 

humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una regulación ética y política, 

tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los 

conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses 

económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, entre otros. 

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, especialmente la 

obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de 

respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una 

sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, 

la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el 

diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la dudh y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 

Fundamentos éticos del derecho. diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del 
derecho: el iusnaturalismo , convencionalismo y positivismo. La dudh, el gran legado de 
occidente a la humanidad. el camino histórico de los derechos humanos. Otras 
declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la mujer. 
Problemas y retos de la aplicación de la dudh en el ámbito de los derechos civiles, políticos 
y sociales. Organismos en instituciones en pro de los derechos humanos. 

Criterios de evaluación 

Señalar la vinculación que existe entre la ética, el derecho y la justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad. Csc, ccl, caa. 

Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes. Csc, ccl, caa. 

Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la dudh y la creación 
de la onu, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los estados. Csc, 
ccl, cec, siep, caa. 
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Identificar, en el preámbulo de la dudh, el respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. Csc. 

Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la dudh, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. Csc, cec, ccl, caa. 

Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. Csc, cec, caa. 

Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación 
de la dudh en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ongs que 
trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza 
los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. Csc, caa. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores 

y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en 

casos como los de desobediencia civil y objeción de conciencia. 

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos utilizados 

en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la posición original y 

el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos principios de justicia 

que propone. 2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su 

conclusión argumentada acerca de ella. 3.1. Justifica racionalmente la importancia de los 

derechos humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los 

retos que aún tienen que superar. 3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 

ejercicio de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a 

la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. 3.3. Emprende la elaboración de una 

presentación, con soporte informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos 

Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de 

Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros. 4.1. 

Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental 

de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la 

libertad, elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3o de la DUDH). 4.2. Toma 

conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración colectiva e 

internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación de los derechos 

humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia. 

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas 
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de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales como: el 

terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias 

internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción 

masiva, de personas y de órganos, entre otros. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales realizados 

por España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, como miembro 

de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de 

Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos, de 

promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, 

tanto nacionales como internacionales. 5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional, apreciando la importancia de las organizaciones 

internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, 

fundamentado en la DUDH. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación 
científica y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética 
aplicada a los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de 
comunicación social. 

Criterios de evaluación 

Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la dudh. Csc, cmct. 

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 
conduce. Csc, cmct, siep, caa. 

Utilizar los valores éticos contenidos en la dudh en el campo científico y tecnológico, con el 
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. Csc, cmct, siep, 
caa. 

Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un código ético fundamentado en la dudh. Csc, cmct, siep. 

Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma 
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. Ccl, caa, csc, cd, 
siep. 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La 
competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. 
Habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 
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Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, 
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Csc, 
caa. 

Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de afrontamiento; 
desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas. Csc, caa, siep. 

Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las normas 
sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). Csc, caa, siep. 

Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. dominar las habilidades sociales, 
tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y asertividad. 
Csc, caa, siep. 

Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así 
como las situaciones excepcionales que acontezcan. Csc, caa, siep. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta 

para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad 

ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias 

personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 2.1. Comprende y 

explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de 

una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las 

profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y 

empresarial. 
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4. PLAN DE LECTURA 

Instrucción de 24 de Julio de 2013 de la Dirección General de Ordenación 

Educativa sobre el fomento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. 

Las lecturas propuestas para segundo, tercero y cuarto son las siguientes: 

 

2º ESO: ‘¿Qué hago yo con el tiempo?’ Extracto de un texto de la FECYT. Está 

colgado en la web del centro. 

 

3º ESO: ‘Los sillares del Mundo’. Extracto del libro descatalogado y libre: ‘Tú y el 

mundo Físico’.Está colgado en la web del centro 

 

4º ESO: ‘Meteorología y climatología. Páginas de Meteorología’.Extracto de un texto 

de la FECYT. Está colgado en la web del centro. 

Las cuestiones relacionadas para comprobar la lectura y su comprensión también 

estarán colgadas en la WEB del centro a su debido tiempo, al final de los trimestres 

asignados. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se han programado las siguientes actividades extraescolares para el curso 2019/20: 

 

2º ESO: 

 

 Fecha  Número 
alumnos 

Visita a la Casa de las Ciencias de Sevilla y 
Feria de las Ciencias 

Mayo 2020 A determinar 

Excursión ecosistema marítimo-terrestre 
(Excursión a la playa coordinada con el 
departamento de Biología y Geología) 

3ª Evaluacion A determinar 

 

3º ESO: 

 

 Fecha  Número 
alumnos 

Visita al Parque de las Ciencias de Granada 2º o 3ª Evaluación A determinar 

Visita al CNA 27/02/2020 10 

Excursión a Antequera (Dolmenes y Torcal), 
en coordinación con los departamentos de 
Biología-Geología y Geografía-Historia 

2º o 3ª Evaluación A determinar 

 

4º ESO:  
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 Fecha  Número 
alumnos 

Visita al Museo Minero de Riotinto y Tren 
Minero 

Por determinar A determinar 

Visita al CNA 27/02/2020 30 

 

1º Bachillerato: 

 

 Fecha Número 
alumnos 

Visita al CNA 13/11/2019 40 

Jornada Puertas Abiertas ETSI Febrero 2020 A determinar 

 

2º Bachillerato: 

 

 Fecha Número 
alumnos 

Visita al CNA 20/12/2019 35 

Jornada Laboratorio de Química Enero 2020 A determinar 

 

 

Como novedad para este curso 2019/20, desde el departamento de Física y Química 

en colaboración con otros departamentos del área científico-tecnológica, se pretende 

fomentar y divulgar temas científicos de la actualidad o efemérides científicas o contenidos 

de ciencias relacionados con nuestra programación didáctica. Así queremos realizar una 

exposición sobre la clasificación de los elementos químicos en la tabla periódica o 

conferencias impartidas por investigadores sobre las innovaciones en el campo de la física y 

la química, … Consistirían en unas actividades enfocadas a los cursos de 4º ESO, 1º 

Bachillerato y 2º Bachillerato a desarrollar en el 2º y 3º trimestre. 

 

 

 

6. PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

 

Para el alumnadoque ha promocionado sin haber superado la materia de Física y 

Química en2º E.S.O., 3º E.S.O. y 1º Bachillerato, el departamento ha confeccionado el 

siguiente programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.Sin 

embargo, en el caso particular de los alumnos de 3º ESO de PMAR con la asignatura de 

Física y Química suspensa de 2º ESO, será el profesor del ACT quien evalúe la materia no 

superada, desde esa área. 

La finalidad de este programa es recuperar los aprendizajes no adquiridos en la materia de 

Física y Química, ya cursada anteriormente, por los alumnos matriculados actualmente en 

algún curso posterior. 

A principios de curso, el departamento informará a estos alumnos del calendario de 

exámenes y le proporcionará un cuadernillo de actividades que está dividido por 

evaluaciones. Estos alumnos deberán hacer las actividades del cuadernillo correspondiente 

a la evaluación y entregarlas antes de realizar la prueba escrita. 
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Para todos los alumnos con la asignatura de Física y Química suspensa de cualquier año 

anterior, independientemente del curso en el que esté matriculado en la actualidad, se fija el 

siguiente calendario para cada evaluación: 

 

 Entrega cuadernillo + Examen 

1ª Evaluación Martes – 26 - noviembre – 2019 (17:00 h) 

2ª Evaluación Martes – 03 – marzo  – 2020 (17:00 h) 

3ª Evaluación Martes – 05 – mayo – 2020 (17:00 h) 

 

El alumno debe estudiar y/o repasar los contenidos propuestos, buscar en su cuaderno del 

curso pasado los ejercicios que se resolvieron en clase e intentar resolverlos por sí mismo, 

así como los ejercicios “tipo” que se le han entregado. El alumno deberá entregar, en la 

fecha de cada examen trimestral, los ejercicios “tipo” correspondientes a cada trimestre ya 

resueltos. 

La prueba escrita será propuesta por el Departamento de Física y Química, y en ella 

aparecerán cuestiones y ejercicios relacionados con los contenidos impartidos durante el 

curso anterior. 

La nota de los exámenes tendrá un coeficiente de 0,75 y la nota en los ejercicios resueltos 

por el alumno un 0,25 sobre la nota de cada evaluación. La calificación ordinaria de junio 

será la media aritmética de cada trimestre y en caso de ser menor a cinco, el alumno deberá 

realizar la prueba escrita de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

Para resolver las dudas y dificultades que puedan surgir, tanto en los propios contenidos 

como en la resolución de los ejercicios correspondientes, el alumno debe ponerse en 

contacto con el profesor de la asignatura o el jefe del departamento preferentemente en los 

recreos. 


