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1.-COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO

1.1.-COMPONENTES
Para el presente curso formarán parte de este Departamento los siguientes profesores/as: Dña. Mª

José Pérez de Haro, D. Jorge Verger y  D. Juan González Parra.

1.2.-LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto aprobados por el Departamento son los siguientes:
• TERCERO  DE  ESO  y  PRIMERO  DE  BACHILLERATO:  Editorial  Oxford  Univertsiy  Press  ,

proyecto Inicia Dual.
• SEGUNDO Y CUARTO DE ESO, FÍSICA DE 2º Y QUIMICA DE 2º  BACHILLERATO: Editorial

Santillana, Proyecto Saber-Hacer, Serie Investiga. Bilingüe para el caso de la ESO.
• En todo caso el libro de texto servirá  como referencia del nivel de contenidos de cada materia.

Cada profesor/a adaptará su estructura y contenido a lo establecido en esta programación y  a
las  características  del  grupo concreto  de alumnos/as,  pudiendo introducir  las  alteraciones o
modificaciones necesarias.

2.-COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR
En las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación de las mismas se tendrá como

referencia  la adquisición, refuerzo y desarrollo de las siguientes competencias clave por el alumnado:
Competencia en comunicación lingüística: el lenguaje es, junto con el simbolismo matemático, el

medio  de  transmisión  de  la  información  científica,  que  posee  una  terminología  específica  cuyo
conocimiento básico es necesario para poder comprenderla. El orden, la precisión de los términos, la
argumentación, la estructuración del discurso propio de la ciencia contribuye a la adquisición de esta
competencia.
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Competencia  matemática y competencia básica en ciencia y tecnología  : El alumnado debe
tener los elementos teóricos, conceptuales, y metodológicos que, de un modo racional y objetivo, le
permitan comprender mejor la realidad natural que les rodea, e interactuar con ella de modo responsable
defendiéndola, conservándola y mejorándola en su caso. Por ello se prestará especial atención al uso
responsable  de  los  recursos  naturales,  el  cuidado  del  medio  ambiente,  el  consumo  racional  y
responsable, y la protección de la salud individual y colectiva. Se insistirá en la utilización adecuada de
las herramientas matemáticas y en su utilidad a la hora de hacer cálculos, analizar datos y presentar
conclusiones, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga.

Competencia digital  : La naturaleza misma de la información que genera la ciencia permite manejar
ésta  en  una  amplia  variedad  de  formas:  tablas,  gráficas,  esquemas,  artículos,  comunicaciones,
presentaciones  audiovisuales,…;  además  en   las  nuevas  tecnologías:  informática,  Internet,…   la
actividad científica tiene un lugar destacado que es necesario aprovechar para la educación. Por tanto
desde esta área se puede promover la adquisición de destrezas asociadas a la utilización de estos
recursos como son la obtención, tratamiento y presentación de la información, o el uso de simuladores.

Aprender a aprender: la destreza en los procedimientos característicos del método de trabajo  de
las ciencias,   el  conocimiento  de los conceptos esenciales del  saber científico,   y  de  la  forma  de
transmitir el conocimiento científico, se pueden aplicar para la adquisición de nuevos conocimientos en
diversos ámbitos de un modo autónomo.

Competencias sociales y cívicas: la ciencia tiene una naturaleza social tanto por el modo en que
se  produce  como  por  las  repercusiones  que  tiene.  Los  conocimientos  científicos  y  la  perspectiva
histórica sobre la evolución de los mismos,  pueden contribuir a una mejor participación ciudadana en la
resolución de numerosos problemas y retos de la sociedad actual permitiendo la adopción de decisiones
más  fundamentadas  y  la  consideración  de las  posibles  implicaciones  para  las  personas,  el  medio
ambiente…

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  desde la  física y química se puede contribuir a
fomentar el espíritu crítico, el debate y valoración de las ideas, la capacidad para analizar situaciones y
fenómenos,  para emitir hipótesis, proponer soluciones y valorar consecuencias, ya que todo ello forma
parte intrínseca del modo de hacer ciencia que trata de analizar la realidad de un modo objetivo alejado
de dogmas y prejuicios. Se trata de desarrollar la creatividad, la iniciativa  propia y la habilidad para
llevar a cabo proyectos, como base para el desarrollo del espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales: la valoración de los nuevos materiales y técnicas que la
ciencia  aporta  al  arte  y  las  manifestaciones  artísticas;  el  conocimiento  de  la  evolución  de  los
procedimientos industriales como causa de la arqueología industrial,  contribuyen a la  valoración del
patrimonio artístico y  cultural, y fomentar una actitud abierta, respetuosa y a la vez crítica hacia nuevas
expresiones artísticas y culturales.

Para clarificar los aspectos que se pretenden trabajar y evaluar en cada una de las competencias se
especifican estos en la siguiente tabla de subcompetencias:

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS
Comunicación lingüística

 Utilizar la terminología adecuada en la construcción de textos y argumentaciones con contenidos
científicos.

 Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza.
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología

 Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia: diferenciar problemas y explicaciones cien-
tíficas de otras que no lo son

 Utilizar estrategias de búsqueda de información científica de distintos tipos. Comprender y selec-
cionar la información adecuada en diversas fuentes

 Reconocer los rasgos claves de la investigación científica: controlar variables, formular hipótesis,
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diseñar experimentos, analizar y contrastar datos, detectar regularidades, realizar cálculos y esti-
maciones

 Comprender principios básicos y conceptos científicos, y establecer diversas relaciones entre
ellos: de causalidad, de influencia, cualitativas y cuantitativas

 Describir y explicar fenómenos científicamente y predecir cambios. Utilizar modelos explicativos
 Aplicar los conocimientos de la ciencia a situaciones relacionadas con la vida cotidiana
 Interpretar datos y pruebas científicas. Elaborar conclusiones y comunicarlas en distintos forma-

tos de forma correcta, organizada y coherente
 Argumentar a favor o en contra de las conclusiones, e identificar los supuestos, las pruebas y los

razonamientos en la obtención de los mismos
 Reflexionar sobre las implicaciones de la actividad humana, los avances científicos y tecnológi-

cos en la  humanidad, y destacar, en la actualidad, sus implicaciones en el medio ambiente
 Considerar distintas perspectivas sobre un tema, evitar generalizaciones improcedentes,  Cues-

tionar las ideas preconcebidas y los prejuicios y practicar el antidogmatismo
 Tener responsabilidad sobre sí mismo, los recursos y el entorno. Conocer los hábitos saludables

personales, comunitarios y ambientales basados en los avances científicos. Valorar el uso del
principio de precaución

 Mostrar formación y estrategias para participar en la toma de decisiones en torno a problemas lo-
cales y globales planteados

 Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales.
 Utilizar el lenguaje matemático para analizar causas y consecuencias.
 Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza.

Competencia digital
 Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo científico para buscar, recoger, seleccionar,

procesar y presentar la información.
 Utilizar y producir en el aprendizaje esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias…
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar informa-

ción, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos.
Aprender a aprender

 Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las informa-
ciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y audiovisuales.

Competencias sociales y cívicas
 Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica.
 Aplicar el conocimiento sobre algunos debates esenciales para el avance de la ciencia, para

comprender cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual.
 Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos

para las personas o el medio ambiente.

Sentido de la inciativa y espíritu emprendedor
 Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción ten-

tativa de soluciones.
 Desarrollar la capacidad para analizar situaciones valorando los factores que han incidido en

ellos y las consecuencias que pueden tener.
Las  actividades tipo que se proponen para el  desarrollo de las  competencias clave en este

departamento  son:  la  elaboración  de  esquemas  y  resúmenes,  la  interpretación  y  resolución  de
cuestiones y problemas de carácter cualitativo y cuantitativo, la realización e interpretación de tablas,
gráficas y diagramas, la realización de experiencias e investigaciones sencillas, la realización de trabajos
monográficos o elaboración de informes, los comentarios de texto, y los debates.
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Características de los trabajos monográficos o informes
• Tendrán un carácter interdisciplinar de forma que además de su significación en el ámbito de la

Física y Química integran conocimientos, inciden positivamente en el aprendizaje de contenidos
propios de otras áreas y ofrecen una visión más globalizadora de la realidad.

• Se realizarán en formato electrónico con objeto favorecer el uso de las nuevas tecnologías de
la información.

• Se limitará el espacio, fijando el número máximo de caracteres, a fin de obligar al resumen y
elaboración de las ideas.

• Se pedirán las fuentes de información y se hará hincapié en la necesidad de respetar la propie-
dad intelectual, exigiendo la cita expresa para frases literales de más de 5 palabras.

3.-OBJETIVOS GENERALES

3.1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO
Los  objetivos  generales  de  la  ESO  que  establece  la  legislación  vigente,  y  que  asume  esta

programación pretenden desarrollar en el alumnado capacidades que les permitan:
• 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  como  valores  comunes  de  una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

• 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.

• 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, asi como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
• 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.
• 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
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relacionados con la  salud,  el  consumo,  el  cuidado de los  seres vivos y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

• Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

• Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2.-OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Los objetivos generales que establece la legislación vigente para esta etapa educativa, y que asume

esta programación, pretenden que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:
• 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.

• 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.

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las  personas  con
discapacidad.

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
• 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.

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
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.

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

• Desarrollar  la  sensibilidad artística  y  literaria,  así  como el  criterio  estético,  como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
• Profundizar en el  conocimiento y  el  aprecio  de las peculiaridades de la  modalidad lingüística

andaluza en todas sus variedades.
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• Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra
Comunidad para  que sea valorada y respetada como patrimonio propio  y en el  marco de la
cultura española y universal.

4.-METODOLOGÍA
La metodología a emplear en el Departamento se desarrollará atendiendo a los siguientes criterios:
• Se basará en la  actividad del alumno/a, principal protagonista de su aprendizaje, que tendrá

como objetivo  modificar  sus  concepciones previas,  fomentar su  curiosidad,  construir  nuevos
significados de forma autónoma y atribuir sentido a lo que aprende.

• Se fomentará el trabajo en equipo, muy característico de las ciencias experimentales, a fin de
favorecer la discusión, el debate y la crítica,  y acostumbrar al alumnado a considerar y respetar
otros puntos de vista y alejarse del dogmatismo.

• La  teoría  y  la  práctica  constituirán  un  todo  homogéneo de  forma  que  se  complementen
mutuamente. La estrategia metodológica básica del departamento se basará en el aprendizaje
basado en problemas lo más adaptados posible al contexto. En función de las características
de los grupos de alumnado y de su edad se tratará de que estos giren en torno a  centros de
interés o se enmarquen dentro de la realización de proyectos de extensión variable.

• En los problemas se atenderá fundamentalmente al  sentido físico-químico de los mismos y a
su correcto planteamiento. Los desarrollos matemáticos se adecuarán a los conocimientos del
alumnado en cada momento. El número de problemas resueltos en clase tiene como objetivo
garantizar  un conocimiento suficiente del  alumnado de los distintos temas,  y  su  variedad
permite atender diferentes situaciones de aprendizaje y la diversidad del aula.

• Cuando la  situación de aprendizaje  del  alumnado lo  requiera  se  emplearán  actividades de
refuerzo o de ampliación. Las primeras versarán  preferentemente sobre los aspectos básicos
de cada materia y el desarrollo de las competencias; las segundas, que tendrán un enfoque
interdisciplinar,  tratarán de desarrollar principalmente la capacidad para “aprender a aprender” y
el  uso creativo  de las nuevas  tecnologías.  Tanto  unas como otras tendrán preferentemente
carácter individualizado.

• Las prácticas tratarán de introducir al alumnado en las técnicas experimentales más usuales y
en  la  aplicación  y  resolución  de  problemas  teóricos  utilizando  métodos  de  investigación
adecuados.

• La  formulación se adecuará a las nomenclaturas admitidas por la IUPAC, relacionándose los
distintos tipos de compuestos con su enlace y sus propiedades generales.

• Se relacionará el conocimiento adquirido con las  situaciones de la vida cotidiana y con  la
técnica, la sociedad y la actualidad científica de forma que se favorezca un conocimiento y
análisis del medio en el que vivimos y una mejor adaptación al contexto.

• Se valorará y fomentará la lectura de textos científicos, el comentario de artículos, el manejo
de  bibliografía   y  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información,  y  la  realización  de
experiencias  e  investigaciones sencillas.  Se emplearán estas actividades para  fomentar la
expresión oral y la capacidad de expresarse correctamente en público, a través de la exposición
y el debate de los contenidos trabajados o las investigaciones realizadas. Para la expresión oral
se fomentará también que el alumnado explique ante sus compañeros las ideas principales de
los modelos teóricos y/o las estrategias empleadas en la resolución de problemas.

• Se cuidará especialmente la  educación en valores con el objetivo de lograr que los alumnos y
alumnas sean ciudadanos libres, responsables, críticos y abiertos a la participación, la cooperación
y la solidaridad, poniendo de manifiesto las relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología y
la sociedad.
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• Se favorecerá la toma de conciencia, desde una perspectiva ética y cívica, sobre los problemas
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado: salud, pobreza,  agotamiento de
recursos,  superpoblación,  contaminación,  calentamiento  de  la  Tierra,  violencia,  racismo,
emigración y desigualdad

• Se abordarán los  temas transversales que se detallan en esta programación en el momento
pedagógicamente oportuno.

5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES
Los contenidos transversales a los que se refiere la legislación vigente impregnarán todo el currículo,

de forma que permitan el desarrollo integral del alumno. En el ámbito de este departamento se prestará
una atención especial a los siguientes aspectos:

• Se resaltará el sentido moral y cívico del desarrollo tecnológico
• Se  fomentará  la  tolerancia  y  el  respeto a  las  creencias  y  diferencias  individuales  y  se

promoverá el diálogo en la resolución de conflictos
• Se fomentarán hábitos de higiene y bienestar físico y mental, y el respeto a las normas de

seguridad
• Se resaltarán los problemas personales y sociales que conlleva el consumo de alcohol, tabaco

y drogas
• Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados.
• Se incorporarán al currículo las contribuciones femeninas al desarrollo científico.
• Se  plantearán  actividades  educativas  en  las  que  se  evite  asignar  papeles  tradicionales

atendiendo a criterios sexistas.
• Se fomentará la toma conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad

debido a la degradación del medio ambiente y a la sobreexplotación de los recursos naturales
• Se valorarán las actitudes de respeto y protección del medio ambiente
• Se fomentará el consumo responsable con los recursos y respetuoso con el medio ambiente
• Se  promoverán  las  actitudes  críticas frente  a  la  presión  de  la  moda  y  la  publicidad  y  la

adquisición de hábitos saludables de consumo.
• Se fomentará el sentido de la responsabilidad en la conducción de vehículos y el respeto por

las normas y señales de tráfico
• Se fomentará el conocimiento de la realidad andaluza a través del conocimiento y análisis del

entorno próximo, y de la relación de dicha realidad con los contenidos propios de cada materia a
cargo del departamento. En especial se dará a conocer y se programarán actividades en relación
con el patrimonio histórico-científico del I.E.S. Celia Viñas, que se manifiesta en su museo de
la ciencia.

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la diversidad del aula se proponen, entre

otros:
• Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos

sencillos, para pasar después a otros de mayor complejidad.
• Planear  actividades de diferente grado de dificultad,  bien sean de contenidos mínimos, de

ampliación o de refuerzo o profundización.
• Incluir  siempre  en  las  distintas  pruebas  e  instrumentos  de  evaluación  contenidos  y

procedimientos que permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.
• Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo de cada alumno de forma que se pueda

observar su evolución. A este fin cada alumno/a deberá realizar las distintas tareas y actividades
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de  modo  individualizado,  favoreciendo,  en  la  E.S.O.,  la  realización  de  cuadernos  de  clase,
carpetas,... o cualquier otro sistema  que el profesorado estime conveniente.  

• Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.

6.1.-EVALUACIÓN INICIAL
      La evaluación inicial es el punto de partida para elaboración de esta programación y la planificación
inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación inicial de los alumnos y
alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materia  en  cuestión.  Para  su  realización  se  han  empleado  distintos  instrumentos  según  las
características de cada grupo de alumnado, como:

-Observación continua del alumnado y su proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones
habituales
-Análisis de la capacidad para entender textos y realizar operaciones matemáticas habituales 
-La  autoevaluación del  alumnado  en relación con los aspectos básicos de aprendizaje,  su
actitud e interés por la física y química.
-Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores
-La  información  académica  disponible  del  alumnado  en relación  con cursos  anteriores,  en
especial del alumnado pendiente.  

     Como consecuencia de los resultados obtenidos y a fin de garantizar que todo el alumnado adquiera
las competencias propias de cada materia se han tomado dos medidas:

-Seleccionar un conjunto de contenidos mínimos para cada materia del departamento.
-Elaborar una relación de actividades que concreten dichos contenidos mínimos, y que sirva de
base para dilucidar si un alumno/a está en condiciones de superar la materia. Aquel alumno o
alumna  que  no  vaya  obteniendo  un  aprendizaje  satisfactorio  centrará  su  actividad  en  la
resolución,  con ayuda del  profesorado,  de  las citadas actividades,  que serán la  base de su
evaluación.

6.2.-PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS

6.2.1.-Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos 
Se recoge en este apartado la programación y actividades para la recuperación del alumnado de 3º

de ESO con la Física y Química de 2º ESO pendiente, de 4º de ESO con la Física y Química de 3º ESO
pendiente y del alumnado de 2º de Bachillerato con la Física y Química de 1º de Bachillerato pendiente.

A.- FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO
1.- Asignatura

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO, correspondiente al alumnado que en el presente curso estudia 3º de
ESO

2.- Profesorado responsable
El responsable de la evaluación, seguimiento y atención diaria de todo el alumnado será el profeso-

rado que le imparta clase en 3º de la ESO.

3.- Lugar y hora de atención al alumnado
-La clase de 3ºESO en que el alumnado está matriculado, en el horario correspondiente a la asigna-

tura de Física y Química. 
-No obstante si algún alumno/a necesita alguna atención particular en otro momento puede ponerse

en contacto con el profesorado encargado del seguimiento para concertar el momento más adecuado. 
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4.- Objetivos de la asignatura
La enseñanza de la Física y Química en 2º de ESO tiene como finalidad contribuir al desarrollo de

las siguientes capacidades:
• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Ia Física y de Ia Química para

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

• Aplicar,  en Ia resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación  de hipótesis, Ia
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, Ia
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

• 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.

• Obtener  información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y Ia tecnología.

• 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.

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con Ia sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de Ia Física y de Ia Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

5.- Contenidos y temporalización
Los contenidos se dividen en tres partes, una por trimestre, tal como se detalla a continuación. Den-

tro de cada parte se enumeran los aspectos básicos que se evaluarán:
1º Parte  :     Medida y método científico. Propiedades de la materia. Mezclas y disoluciones 

• Comprender e interpretar información relevante en un  texto de  divulgación científica
• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos
• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta.
• Identificación de propiedades características, en especial la densidad
• Diferenciación de sustancias simples y compuestos.
• Diferenciación de sustancias puras y mezclas homogéneas y heterogéneas

2ª Parte: Estados de la materia. Gases. Las reacciones químicas y sus repercusiones  
• Descripción e interpretación de los estados de la materia y de los cambios de estado.
• Identificación de las leyes de los gases ideales a partir de tablas y gráficas
• Diferenciación de los cambios físicos y químicos
• Descripción e identificación de reacciones químicas. 
• Explicación del impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero

3ª Parte:. El movimiento y sus causas. La energía: tipos, transformaciones y fuentes. Luz y sonido
• Cálculos sencillos con la velocidad y  la aceleración media.
• Identificación de movimientos a partir de las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.
• Identificación de tipos de energía en situaciones cotidianas
• Diferenciar temperatura, energía y calor
• Conversión de grados centígrados a Kelvin y al revés
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• Diferencia e identifica las fuentes de energía renovables
• Identifica y diferencia la reflexión y la refracción de la luz, y pone ejemplos
El nivel de los contenidos vendrá siempre determinado por el texto oficial del Departamento, en lo

que se refiere a los aspectos básicos aquí recogidos.

6.- Actividades programadas
-El alumnado pendiente deberá realizar, para cada una de las partes en que se dividen los conteni-

dos, un dossier de actividades básicas que deberá pedir al profesorado responsable de su seguimien-
to al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su disposición durante todo el
curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del dossier que deben estar significati-
vamente bien resueltas. 

-Deberá realizar asimismo las  pruebas puntuales que le solicite su profesor/a  sobre las activida-
des de dicho dossier. Cada parte del dossier deberá estar entregada antes de las Juntas de Evaluación
trimestrales. 

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda la
materia al finalizar el curso o acudir al  examen de recuperación de Septiembre.  En cualquier caso
siempre deberá entregar el dossier de actividades.

7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta
-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas que

encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en esta programa-
ción. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto oficial del departamento. 

8.- Criterios de evaluación
  El alumno y la alumna mostrará capacidad para:

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

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

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

• Reconocer e identificar las características del método científico.
• Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
• Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas

con su naturaleza y sus aplicaciones
• Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las

aplicaciones de mezclas de especial interés.
• Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
• Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios

de estado, a través del modelo cinético-molecular.
• 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. 

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

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

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

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

• 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.

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

• 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.

• Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
• Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
• 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.

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

• 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.

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

• Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
• Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía
• Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz
• Reconocer los fenómenos del eco y la reverberación
• Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica
• Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación
-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios de

calificación: 
• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no pun-

tuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin unida-
des o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no va-
lorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos inde-
pendientemente del resultado de los anteriores.

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado encargado de
la evaluación y seguimiento del alumnado empleando los criterios de evaluación y calificación descri-
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tos procederá a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al menos un 5
para aprobar. Para la calificación la realización del dossier supondrá un 50% de la nota. 

-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota final
la asignará el profesorado correspondiente valorando los exámenes realizados, las actividades del dos-
sier completadas correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso.

B.- FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO
1.- Asignatura

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º ESO, correspondiente al alumnado que en el presente curso estudia 4º de
ESO

2.- Profesorado responsable
El responsable de la evaluación de este alumnado es todo el departamento, ocupándose del segui-

miento y atención diaria del alumnado el profesorado que le imparta clase en 4º de ESO y en caso de no
estar matriculado en la materia, D. Juan González Parra.

3.- Lugar y hora de atención al alumnado
-La clase de 4ºESO en que el alumnado está matriculado, en el horario correspondiente a la asigna-

tura de Física y Química. 
-Los lunes de 11.15 a 11.45 en el Departamento de Física y Química, para el alumnado que no curse

la Física y Química de 4º de ESO.. 
-No obstante si algún alumno/a necesita alguna atención particular en otro momento puede ponerse

en contacto con el profesorado encargado del seguimiento para concertar el momento más adecuado. 

4.- Objetivos de la asignatura
La enseñanza de la Física y Química en 3º de ESO tiene como finalidad contribuir al desarrollo de

las siguientes capacidades:
• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Ia Física y de Ia Química para

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

• Aplicar,  en Ia resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación  de hipótesis, Ia
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales,  el análisis de resultados, Ia
consideración  de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

• 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.

• Obtener  información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y Ia tecnología.

• 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.

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con Ia sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de Ia Física y de Ia Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.
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5.- Contenidos y temporalización
Los contenidos se dividen en tres partes, una por trimestre, tal como se detalla a continuación. Den-

tro de cada parte se enumeran los aspectos básicos que se evaluarán:

1º Parte  :     Medida y método científico. Estructura atómica. Tabla periódica. Enlace químico. 
• Comprender e interpretar información relevante en un  texto de  divulgación científica
• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos
• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta y la parábola.
• Identificación y caracterización de las fases del método científico, en especial la medida y los

aparatos de medida.
• Descripción del átomo  y sus partículas fundamentales. Diferenciación entre átomos neutros e

iones
• Números atómico y másico. Diferenciación de isótopos
• Descripción de la tabla periódica e identificación de su criterio de ordenación
• Identificación de los principales elementos químicos y su estructura electrónica externa.
• Diferenciación y caracterización de los principales tipos de enlace.

2ª Parte: Formulación inorgánica. Medida de la masa. Reacciones químicas y sus repercusiones. Cálcu-
los estequiométricos.  

• Compuestos químicos sencillos: masas moleculares-molares, formulación.
• Manejo básico del concepto de mol
• Descripción e interpretación de reacciones químicas. Ajuste
• Identificación de problemas ambientales globales y sus causas. Prevención
• Cálculos básicos en reacciones químicas: conservación de la masa y proporción molar constante

3ª Parte:. Fuerzas en la naturaleza y sus efectos. Corriente eléctrica y energía eléctrica.
• Ley de Hoocke. Interpretación gráfica y cálculo de fuerzas y constantes elásticas
• Caracterización y cálculo de la fuerza gravitatoria. Distinción entre masa y peso.
• Identificación y explicación de fenómenos electrostáticos. Aplicación de la ley de Coulomb
• Identificación del magnetismo. Descripción de la relación entre corriente y magnetismo.
• Interpretación de la corriente eléctrica. Magnitudes básicas de un conductor y un circuito.
• Resistencia equivalente en serie y paralelo
• Potencia y energía en dispositivos eléctricos
• Resolución de circuitos eléctricos sencillos, aplicando la ley de Ohm.
• Identificación y valoración de las fuentes de energía
El nivel de los contenidos vendrá siempre determinado por el texto oficial del Departamento, en lo

que se refiere a los aspectos básicos aquí recogidos.

6.- Actividades programadas
-El alumnado pendiente deberá realizar por su cuenta, para cada una de las partes en que se dividen

los contenidos, un dossier de actividades que deberá pedir al profesorado responsable de su segui-
miento al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su disposición durante todo
el curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del dossier que deben estar signifi-
cativamente bien resueltas. 

-Deberá realizar asimismo un examen trimestral sobre las actividades de dicho dossier. Este último
deberá entregarse el mismo día del examen o previamente a él. 

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda la
materia al finalizar el curso o acudir al  examen de recuperación de Septiembre.  En cualquier caso
siempre deberá entregar el dossier de actividades.
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7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta
-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas que

encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en esta programa-
ción. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto oficial del departamento. 

8.- Criterios de evaluación
  El alumno y la alumna mostrará capacidad para:

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

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

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

• Reconocer e identificar las características del método científico.
• Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
• Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y

la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia.

• Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.
• Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes

a partir de sus símbolos.
• Conocer  cómo  se  unen  los  átomos  para  formar  estructuras más  complejas y  explicar  las

propiedades de las agrupaciones resultantes.
• Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso

frecuente y conocido. 
• Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
• Conocer  cómo  se  unen  los  átomos  para  formar  estructuras más  complejas y  explicar  las

propiedades de las agrupaciones resultantes.
• Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
• Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en

términos de la teoría de colisiones.
• Deducir  la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a  través de

 experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
• Comprobar  mediante  experiencias  sencillas  de laboratorio  la influencia  de  determinados

factores en la velocidad de las reacciones químicas.
• 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.
• Valorar la importancia  de la industria  química en  la  sociedad y  su  influencia en  el  medio

ambiente. 
• Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de

las deformaciones.
• Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
• Considerar  la fuerza  gravitatoria  como  la  responsable del  peso  de  los  cuerpos,  de  los

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los
factores de los que depende.
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• 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.

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

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

• 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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

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

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

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación
-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios de

calificación: 
• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no pun-

tuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin unida-
des o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no va-
lorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos inde-
pendientemente del resultado de los anteriores.

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del Departa-
mento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación, descritos procederá
a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al menos un 5 para aprobar.
En dicha calificación el dossier de actividades contribuirá con un 40% de la nota  

-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota final
la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del dossier completa-
das correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso.
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C.- FÍSICA Y QUIMICA 1º DE BACHILLERATO
1.- Asignatura

FÍSICA Y QUIMICA 1º DE BACHILLERATO para el alumnado que cursa actualmente 2º de Bachille-
rato

2.- Profesorado responsable
El responsable de la evaluación de este alumnado es todo el departamento, ocupándose del segui-

miento y atención diaria D. Juan González Parra

3.- Lugar y hora de atención al alumnado
-Los lunes de 11.15 a 11.45 en el Departamento de Física y Química. 
-No obstante si algún alumno/a necesita alguna atención particular en otro momento puede ponerse

en contacto con el profesorado encargado del seguimiento para concertar el momento más adecuado. 

4.- Objetivos de la asignatura
La Física y Química en 1º de bachillerato tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las siguien-

tes capacidades:
• Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y

de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica para
desarrollar posteriormente estudios más específicos.

• Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
• Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento

crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
• Utilizar destrezas investigadoras, tanto  documentales  como  experimentales,  con  cierta

autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
• Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información,

descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de
contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los
demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.

• Apreciar la dimensión cultural  de la Física y  la Química para  la formación integral  de las
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.

• Familiarizarse con la terminología científic  para poder emplearla  de manera habitual  al
expresarse en el  ámbito  científico,  así  como para  poder  explicar expresiones científicas del
lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.

• Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
• Afianzar los hábitos  de lectura,  estudio  y disciplina,  como condiciones  necesarias  para  el

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

5.- Contenidos y temporalización
Los contenidos se dividen en dos partes, Química y Física, tal como se detalla a continuación. Den-

tro de cada parte se enumeran los aspectos básicos que se evaluarán:
1ª Parte: QUIMICA: Tipos más importantes de compuestos inorgánicos y orgánicos: Formulación y no-
menclatura. Isomería. Leyes básicas de la química. Medida de la masa. Gases ideales. Disoluciones.
Reacciones químicas, cálculos estequiométricos. Primer principio de la termodinámica. Calor de reac-
ción. Entalpía y Ley de Hess. Entalpías de formación y energía de enlace. Entropía. Espontaneidad de
las reacciones.  

• Identificación de funciones orgánicas.
• Reconocimiento y descripción de los casos de isomería
• Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos sencillos.

- 19 -



Programación del Departamento de Física y Química

• Uso correcto del concepto de mol.
• Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
• Conocimiento y aplicación de las leyes de conservación de la masa y proporción constante.
• Aplicación  de  las  leyes  de  los  gases  ideales  a  gases  individuales  e  interpretación  de  sus

propiedades.
• Manejo fluido y cálculo de concentración en disoluciones.
• Realización de cálculos ponderales y volumétricos en las reacciones químicas, usando pureza,

rendimiento, y/o reactivo limitante.
• Aplicación e interpretación del primer principio de la termodinámica en casos sencillos
• Cálculo de calores de reacción para distintas cantidades de reactivo o producto
• Determinación de calores de reacción a presión y volumen constante en reacciones químicas.
• Determinación de calores de reacción a partir de calores de reacción, calores de formación o

energías de enlace o viceversa.
• Estimación y discusión de la variación de entropía y de la espontaneidad de reacciones químicas.

2ª parte: FÍSICA: Cinemática: Magnitudes y movimientos. Composición de movimientos.  Las leyes de la
dinámica.  Movimiento de cuerpos en el plano, enlazados y en contacto. Dinámica del MAS y del MCU.
Ley de gravitación universal, Ley de Coulomb.  Trabajo mecánico. Energía potencial gravitatoria, eléctrica
y elástica. Potencial eléctrico. Teoremas W-E. Conservación de la energía. Energía en el MAS.

• Uso y manejo de los conceptos de vector de posición, velocidad y aceleración, así como sus
componentes intrínsecas.

• Identificación y representación gráfica de los movimientos.
• Resolución de problemas y manejo de las ecuaciones de los movimientos básicos: MRU, MRUA,

parabólico, y  MCU. Momento angular en el MCU
• Concepto de momento lineal y aplicación de su principio de conservación.
• Identificación, caracterización correcta y cálculo de las fuerzas básicas: gravitatoria/peso, normal,

rozamiento, tensión,  elástica y eléctrica. Equilbrio de traslación
• Conocimiento  y  aplicación  de  la  segunda  ley  de  Newton  a  los  movimientos  básicos  antes

mencionados y al MAS. 
• Cálculo del trabajo mecánico y de la potencia.
• Determinación  y  diferenciación  de  los  conceptos  de  energía  cinética,  energía  potencial  y

potencial (en su caso) e interpretación de sus relaciones. 
• Aplicación correcta de los teoremas del trabajo-energía y del principio de conservación de la

energía (con o sin rozamiento) a los movimientos básicos citados y al MAS.
El nivel de los contenidos vendrá siempre determinado por el texto oficial del Departamento, en lo

que se refiere a los aspectos básicos aquí recogidos.

6.- Actividades programadas
-El alumnado pendiente deberá realizar por su cuenta, para cada una de las partes en que se dividen

los contenidos, un dossier de actividades que deberá pedir al profesorado responsable de su segui-
miento al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su disposición durante todo
el curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del dossier que deben estar signifi-
cativamente bien resueltas. 

-Deberá realizar asímismo un examen trimestral (1-Trimestre: Química; 2º-Trimestre: Física; 3º Tri-
mestre: Recuperación total o parcial) sobre las actividades de dicho dossier Este último deberá entregar-
se el mismo día del examen o previamente a él. 

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda la
materia en el último trimestre o acudir al examen de recuperación de Septiembre. En cualquier caso
siempre deberá entregar el dossier de actividades. 
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Las fechas concretas de los exámenes están publicadas en los tablones de anuncios del centro
y/o en el aula virtual, y son las siguientes: 1ª parte (Química): 15 Noviembre; 2ª parte (Física): 13 Fe-
brero; 3ª parte (Recuperación total o parcial): 11 Abril.  Todos los exámenes comienzan a las 17 horas.
Para realizarlos el alumnado deberá ir provisto de carnet de identidad o de centro, que deberá enseñar
al profesorado y colocarlo, en su caso, encima de su mesa de examen.

7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta
-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas que

encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en esta programa-
ción. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto oficial del departamento.

8.- Criterios de evaluación
El alumno y la alumna mostrará capacidad para:

• 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.

• Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la  Comunicación en el estudio de
los fenómenos físicos y químicos.

• Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.
• Identificar  las reacciones químicas  implicadas  en la obtención de diferentes  compuestos

inorgánicos relacionados con procesos industriales.
• Conocer los  procesos básicos de la  siderurgia así como las aplicaciones  de los  productos

resultantes
• Reconocer hidrocarburos saturados e  insaturados y aromáticos relacionándolos con  compuestos

de interés biológico e industrial.
• Identificar compuestos orgánicos que  contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas.
• Representar los diferentes  tipos de isomería.
• Explicar los  fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural.
• Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, diamante,  grafeno,

fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones.
• Valorar el  papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar

actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.
• Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos materiales con

aplicaciones que mejoren la calidad de vida.
• Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su establecimiento.
• Utilizar los  datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para  calcular masas atómicas.
• Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas  que  permiten el análisis de sustancias

y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy pequeñas de muestras.
• Reconocer la cantidad de sustancia  como magnitud fundamental y el mol como su unidad en  el

Sistema Internacional de Unidades
• Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones entre la presión,

volumen y la temperatura.
• Aplicar la ecuación de los gases ideales  para calcular masas moleculares y determinar  formulas

moleculares.
• Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una concentración dada  y

expresarla en cualquiera de las formas establecidas.
• Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disolvente puro.
• Formular y nombrar correctamente  las sustancias que intervienen en una reacción química dada.
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• Interpretar las  reacciones químicas y  resolver problemas en los que intervengan  reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo.

• Interpretar el primer principio de la  termodinámica como el  principio de  conservación de la
energía en sistemas en los que se  producen intercambios de  calor y trabajo.

• Reconocer la  unidad del calor en el Sistema Internacional y  su  equivalente mecánico.
• Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas.
• Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química.
• Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de la termodinámica

en relación a los procesos espontáneos.
• Predecir,  de forma cualitativa y  cuantitativa, la espontaneidad de un proceso  químico en

determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs.
• Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía y el segundo principio

de la termodinámica.
• Analizar la influencia de las reacciones de  combustión a  nivel social, industrial y medioambiental

y sus aplicaciones.
• Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales.
• Representar  gráficamente las  magnitudes  vectoriales que describen el  movimiento  en  un

sistema de  referencia adecuado.
• Reconocer las ecuaciones de los  movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas a  situaciones

concretas.
• Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular.
• Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición

en función del tiempo.
• Describir el movimiento  circular uniformemente acelerado y  expresar la aceleración  en función

de sus componentes intrínsecas.
• Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales.
• Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario.
• Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la composición de dos movi-

mientos  unidimensionales   rectilíneo  uniforme (MRU) y/o rectilíneo uniformemente  acelerado
(M.R.U.A.).

• 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

• Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
• Resolver situaciones desde un punto de  vista dinámico que involucran planos  inclinados y /o

poleas.
• Reconocer las  fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos.
• 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.
• Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movimiento circular.
• Asociar el   movimiento orbital con   la  actuación de fuerzas centrales y la  conservación del

momento angular.
• 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.
• Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales.
• Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravitatoria
• Establecer la ley de conservación de la  energía mecánica y aplicarla a la resolución  de casos

prácticos.
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• Reconocer  sistemas conservativos  como aquellos para los que es posible asociar  una energía
potencial y representar la relación entre trabajo y energía.

• Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armónico.
• 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 

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación
-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios de

calificación: 
• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no pun-

tuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin unida-
des o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no va-
lorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos inde-
pendientemente del resultado de los anteriores.

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del Departa-
mento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación descritos, procederá
a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al menos un 5 para aprobar.
En dicha calificación el dossier de actividades contribuirá con un 30% de la nota. Es condición nece-
saria proponer una solución para todas las actividades del dossier. 

-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota final
la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del dossier completa-
das correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso.

6.2.2.-Plan de recuperación y seguimiento del alumnado repetidor
A.-El alumnado que tenga una asignatura del Departamento suspensa del curso anterior y repita

curso se  integrará en la  programación y marcha general  de  dicha materia  a cargo del  profesorado
correspondiente  a  su  grupo de clase.  La  recuperación se  basará  en los  contenidos  básicos  de la
asignatura y consistirá en la realización de un  dossier especifico de actividades que el  alumnado
deberá  resolver  y   entregar  por  escrito.  De  dichas  actividades  deberá  realizar  exámenes  de
comprobación. Además deberá realizar las actividades complementarias que se establezcan en su plan
personalizado.  

B.-El alumnado que teniendo aprobadas las asignaturas de FISICA 2º Bachillerato o QUIMICA 2º
Bachillerato,  siga  estudiando  en  2º  de  Bachillerato  por  tener  otras  asignaturas  suspensas,  se  les
recomienda:

• Asistir a clase de las asignaturas anteriores aunque las tengan aprobadas. El alumnado podrá
elegir,  si es posible, el profesor/a de la asignatura de entre los que estén impartiéndola en el
presente curso académico, con la aprobación de la Jefatura de estudios.

• Realizar los exámenes parciales o globales que tengan lugar en dichas asignaturas.
• Resolver exámenes de selectividad propuestos en convocatorias anteriores y presentar los

resultados a su profesor/a.
El profesorado que imparta las asignaturas antes mencionadas se encargará del seguimiento de

este alumnado, y de facilitar la realización de las actividades anteriores.
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7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
7.1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se propone la realización de actividades complementarias dentro de cada grupo, adaptadas a la
programación, en las siguientes fechas señaladas:

25 Noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
6-10 Diciembre: Días de la Constitución y de los derechos humanos
30 Enero: Día de la Paz y la no violencia
28 Febrero: Día de Andalucía
8 Marzo: Día de la mujer
21 Marzo: Día contra el racismo
5 Junio: Día del medio ambiente

7.1.1.-“Semana-Exposición sobre terremotos”
Durante la última semana de Noviembre (26 al 30 de Noviembre) se realizará en el Centro una

Semana sobre los terremotos. 
Actividades previstas  : 

-Exposición de paneles explicativos sobre los terremotos incluyendo su identificación, origen,
localización, evaluación, y normas de autoprotección frente a terremotos.
-Talleres interactivos (que se montarán en el aula 3) cuyas denominaciones son las siguientes:

– Simula un terremotos
– Adivina cuándo será el terremoto
– La mano que mece la corteza terrestre.
– Dibujamos un terremoto.
– Que no nos falle el suelo
– Juego terremato

      -Conferencias e intervenciones relacionadas con la temática
Objetivos de la actividad  :

-Aumentar el concocimiento que sobre los terremotos tiene la población escolar 
-Sensibilizar a la población escolar de los riegos propios de los terremotos.
-Fomentar la cultura de la prevención para afrontar el riesgo inevitable que comporta un seismo,
dado que vivimos en zona de riesgo sísmico.
-Analizar los  previsiones  del   plan  de autoprotección del  centro  en  relación con los  riesgos
sísmicos  incluyendo,  si  es  necesario,  nuevas  medidas  en  este  sentido,  y  evaluando  la
conveniencia de realizar un simulacro de emergencia sísmica. 

Desarrollo de la actividad
-La actividad va dirigida a todo el alumnado del centro, y si la planificación lo permite se puede
invitar a otros centros públicos cercanos.
-Se realizará durante las horas de clase de Ciencias de la Naturaleza o Física y Química. Cada
hora se dedicará a un grupo de alumnado, que recorrerá la exposición y hará los talleres-
-El profesorado de dichas materias complementará la visita con actividades de clase que mejoren
el aprovechamiento del alumnado de la citada actividad. 

7.2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / CULTURA ANDALUZA
     Las actividades extraescolares tendrán por finalidad fundamental tanto complementar los contenidos
propios de la materia como favorecer el conocimiento del entorno próximo y de la realidad andaluza. Se
propone la  realización de las siguientes actividades,  dentro  de los límites presupuestarios de que se
dispongan:
VISITAS Y ACTIVIDADES  

• Universidad de Almería. Semana de la Ciencia
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• Central Solar de Tabernas
• Centro Astronómico de Calar Alto
• Central Térmica y Desaladora de Carboneras.
• ETAP de Rambla Bernal (El Ejido); desalinizadora de Almería, EDAR del Toyo y  laboratorio de

control de aguas de Aqualia.
• Fábrica de cervezas Alhambra y Central lechera de Puleva, ambas en Granada

VIAJES CULTURALES  
• Valencia: Ciudad de las Ciencias.
• Granada: Planetario y Museo de la Ciencia

7.3.-  OTRAS ACTIVIDADES
CAMPUS CIENTÍFICOS; LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
     Se promoverá la participación del alumnado en los Campos científicos de verano organizados a
nivel nacional; y en la Noche europea de los investigadores organizado por la Universidad de Almería.

8.-PARTICIPACIÓN  DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO
El profesorado del departamento colaborará activamente en los programas y proyectos desarrollados

en el centro. Dicha colaboración se concretará en las siguientes actividades:
a) Programa TIC: 

 Uso de las nuevas tecnologías en la metodología didáctica y las actividades del alumnado  
 Utilización del aula virtual como instrumento pedagógico y didáctico mediante el desarrollo de

cursos para las asignaturas del departamento 
b) Igualdad:

-Debate en clase el 25 de Noviembre (o fecha próxima) sobre la igualdad hombre-mujer, y el
rechazo de la violencia contra las mujeres (actividad complementaria)

c) Autoprotección:
 Plan de seguridad e higiene para el uso del laboratorio, contenido en esta programación, y

difusión entre alumnado y sus padres, mediante la obligación de firma para entrar y usar el
laboratorio 

 Revisión del plan de autoprotección en lo que se refiere a riesgos sísmicos
 Colaboración en el simulacro de evaluación del centro 

d)  Fomento de la lectura-Biblioteca
 Realización de comentarios de texto en la ESO 
 Fomento  de la  realización por  parte  del  alumnado de  bachillerato  de  los  resúmenes  de

capítulos de libros electrónicos.
e) Escuela espacio de paz

 Debate en clase el día 30 de Enero (o fecha próxima) sobre las ventajas de la paz y la no
violencia como método de relación entre personas y naciones

 Favorecer un clima de entendimiento, diálogo y respeto en las relaciones entre el alumnado y
entre éste y el profesorado (contenidos transversales)

 Colaborar en la resolución dialogada y pacífica de los conflictos (contenidos transversales)
      f) I.E.S. Celia Viñas- Patrimonio histórico-cultural

 Realización de actividades de difusión y conocimiento del museo de la ciencia del IES Celia
Viñas, integradas en la programación de las materias del Departamento.

      g) Absentismo
 Colaborar con el orientador y las tutorías de los cursos para evitar y mitigar el absentismo del

alumnado.
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 Fomentar la información y la colaboración de los padres de alumnado absentista.

8.1.-PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EDUCATIVAS  SOBRE  EL  PATRIMONIO  HISTÓRICO-
CIENTÍFICO DEL I.E.S. CELIA VIÑAS
1.- Objetivos del programa
    Se pretende  contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades en nuestro alumnado:

• Conocer, valorar y disfrutar del patrimonio histórico-científico del I.E.S. Celia Viñas

• Comprender  la  relevancia  histórica  que  determinados  aparatos  de  medida  tuvieron  en  el

desarrollo de la ciencia y en el aprendizaje de la misma
• Valorar  las  aportaciones  de  los  hombres  y  mujeres  que  con  su  creatividad  e  iniciativa

contribuyeron al avance de la ciencia.
• Reconocer el avance de la ciencia y su incidencia en la mejora de la calidad de vida, así como

las posibilidades que la ciencia ofrece para afrontar los problemas más relevantes a los que
enfrenta la humanidad. 

• Tomar conciencia del papel que la educación en Andalucía ha tenido en el progreso social y

cultural

2.-Contenidos
   Se establecen 4 bloques de contenidos dirigidos a distintos cursos de secundaria y bachillerato. Todos
ellos giran  en torno al  material  existente  actualmente  en el  museo de la  ciencia del  centro. Dichos
bloques se podrán ir ampliando conforme se recuperen e incorporen nuevos materiales.

Bloque 1: El tiempo atmosférico
   Dirigido  a  2º  de la ESO. Las actividades girarán en torno a los barómetros, higrómetros,
termómetros y a la estación metereológica.
Bloque 2: La medida
   Dirigida a 3º de la ESO. Las actividades girarán en torno a los distintos tipos de balanzas y
granatarios existentes, el astrolabio, el palmer, el esferómetro y el nonius. 
Bloque 3: El átomo y las partículas elementales
   Dirigida a 4º de ESO. Las actividades girarán en torno a los distintos tubos de rayos catódicos,
y el medidor Geiger.
Bloque 4: Mecanismos y motores
   Dirigida a 1º de Bachillerato. Las actividades girarán en torno a los simuladores de motores de
explosión (2 y 4 tiempos), el regulador automático de Watt y el tornillo de Arquímedes. 

3.-Metodología
    La metodología a emplear buscará la actividad y la participación del alumnado, mediante el trabajo
en equipo dirigido  a investigar por  sí  mismos con la  orientación adecuada del  profesorado.    Los
equipos formados serán siempre mixtos para luchar contra la discriminación de género y evitar todo
rasgo sexista.
   Estará dirigida hacia el desarrollo de las  competencias clave, más concretamente la competencia
básica en ciencia y tecnología, la competencia digital y la de aprender a aprender. Se concretará en este
caso mediante la elaboración de un informe y una presentación sobre los contenidos trabajados que
deberá ser defendida por cada grupo. La redacción deberá ser siempre original de sus autores. 

4.-Actividades programadas
• En cada uno de los cursos previstos se formarán grupos de hasta 4 componentes. Cada grupo

elegirá uno de los aparatos o dispositivos existentes en el museo de la ciencia del centro, de
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forma que los distintos grupos abarquen los distintos tipos existentes en el bloque de contenidos
correspondiente. El orden de elección lo determinará el profesorado

• Cada grupo desarrollará a lo largo del 1º y 2º trimestre del curso el informe y la presentación, y

se expondrá durante el 3º trimestre. Se deberá incluir al menos:
-Una muestra fotográfica del material existente en el museo de la ciencia del centro
-Una descripción del  aparato o dispositivo
-Una valoración de su utilidad histórica o actual  y, en su caso, comparación con aparatos
actuales de semejante utilidad
-Registro  de las mediciones realizadas si  han sido  posibles,  presentándolas en forma de
tablas y/o gráficas.
-Biografía  de un/a  científico/a  relacionado con el  aparato  elegido o  la  materia  propia  del
bloque de contenidos.
-La bibliografía empleada con detalle suficiente.

5.-Evaluación
    La  evaluación del  informes y presentaciones realizados por el  alumnado se incluirá  dentro  del
procedimiento previsto para la materia de Física y Química en cada uno de los cursos que participarán
en  este  programa  de  actividades.  Concretamente  se  evaluará la  capacidad  del  alumnado  para
interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones, elaborar informes, manejar nuevas tecnologías y
expresarse correctamente en público,  valorándose la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente,  la  exposición  oral  y  escrita  clara  y  ordenada,  y  la  capacidad para  recoger  los  distintos
aspectos del tema. Asímismo se puntuará el grado de participación e implicación de cada uno de los
componentes de los grupos de trabajo. 
    Las valoraciones y calificaciones de las tareas realizadas se incluirán dentro del porcentaje utilizado
para actividades distintas a los tradicionales exámenes: 45% en 2º ESO, 35% en 3º y 4º de ESO, y 25%
en 1º de Bachillerato. 

9.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
El laboratorio del Departamento se regirá por las siguientes  normas de seguridad con objeto de

prevenir y evitar accidentes indeseados tanto para el alumnado como para el profesorado:
1.-El laboratorio es un lugar de trabajo que exige el conocimiento y control de los procesos que se

están realizando para trabajar con total seguridad. En caso contrario pueden producirse accidentes que
pueden  llegar  a  ser  graves,  por  ello  el  alumnado  respetará  escrupulosamente  lo  contenido  en  las
presentes normas.

Mesas de trabajo y procedimientos
2.- El alumnado se dirigirá a las mesas de trabajo y manejará sólo el material preparado en ellas. NO

SE PERMITE el acceso ni la manipulación de estanterías, productos o dispositivos distintos a los de la
mesa de trabajo. Estas mesas de trabajo deben estar siempre ordenadas y limpias, especialmente al
finalizar. Si se rompe o estropea algo se debe avisar al profesor/a al instante.

3.- Debe seguirse fielmente el guión de trabajo, quedando terminantemente prohibido hacer mezclas
o  procesos  no  indicados  en el  mismo.  Deben  anotarse  inmediatamente  los  datos  obtenidos  y  las
observaciones.

4.- No se debe dejar nunca material ni productos al borde de la mesa, ni cerca de fuentes de calor.
La pesada se hará en el lugar indicado al efecto.

5.- Al finalizar la sesión deben lavarse las manos, frotándolas fuerte, si se han manejado productos. En
este caso, el alumno/a puede emplear guantes de plástico finos.

6.- El material de vidrio roto debe desecharse. Si se calientan recipientes de vidrio dejar enfriar ó
coger con tenazas o pinzas. El aspecto del vidrio caliente es igual al frío. Los bordes cortantes de vidrio
deben "matarse" a la llama.
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Uso de fuentes de energía
7.- Se controlará atentamente el encendido y apagado de los mecheros de gas, siendo cada grupo

responsable del suyo. Si el mechero no se utiliza debe de estar apagado, así como su bombona. En caso
de duda preguntar al profesor/a.

8.-  Al  calentar  se  usará  preferentemente  el  baño  maría  o  o  la  placa  calefactora,  evitando
expresamente  el  calentamiento  directo  prolongado.  Para  calentar  los  tubos  de  ensayo  se  hará
suavemente y vigilando que no haya proyecciones. La boca del tubo debe dirigirse hacia el lado que no
haya nadie. Es aconsejable proteger los ojos con gafas.

9.- La conexión a la red eléctrica se hará siempre una vez hechos los montajes y con permiso del
profesor/a. No se manejarán nunca cerca de las tomas de corriente líquidos ni productos químicos. Si no
se usa la corriente no debe haber nada enchufado en las tomas.

Manejo de productos químicos
10.- Queda terminantemente prohibido el acceso a productos químicos no señalados en el guión. Los

productos puros se tomarán del lugar reservado a los mismos, no transportando en ningún caso botellas
de  líquidos  ácidos  o  corrosivos  ni  ningún  otro  reactivo.  Cualquier  incidencia  debe  comunicarse
inmediatamente al profesor/a.

11.- Los ácidos y líquidos sobrantes deben echarse a las pilas de desagüe dejando circular el agua
abundantemente.

12.- Los productos químicos, una vez sacados de sus frascos, no deben nunca volver a introducirse
en ellos. Para evitar que sobren se cogerá sólo la cantidad necesaria, previamente calculada, y si falta,
se añade un poco más.

13.- Para disolver y diluir se añaden los productos químicos sobre agua o disolvente y nunca al
revés.

14.- Queda prohibido probar, oler directamente, y tocar con las manos. Para oler vapores, sólo en los
casos indicados por el profesor/a, acercar el vapor agitándolo con la mano. Si se observa desprendimiento
de vapores no mencionados en los guiones, avisar al profesor/a. Los trabajos que requieran vitrina de
gases no deben hacerse nunca fuera de ella.

15.-  Las disoluciones y líquidos no deben derramarse sobre  las manos.  Si  se  da el  caso lavar
abundantemente con agua y avisar al profesor.

16.-No es imposible estropear ropas por salpicaduras o manchas de productos. Para evitar esto se
aconseja al alumno/a el uso de bata de laboratorio blanca.

El conocimiento de estas normas se reflejará mediante firma del padre/madre/tutor legal de cada
alumno/a que vaya al laboratorio.

10.-PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO
La reunión de Departamento será los Martes de 9,15 a 10,15 horas. El horario de la reunión podrá

ser modificado puntualmente previa consulta  al  profesorado del  departamento manteniendo en todo
caso el horario mensual especificado.

11.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento/evaluación de la  programación se realizará en las reuniones del Departamento a

propuesta de cualquiera de los miembros del mismo. En todo caso se incluirá una revisión obligatoria
una  vez  al  trimestre,  y  al  final  del  curso  académico.  El  procedimiento  de  modificación  será  el
legalmente previsto.
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ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO

HORAS SEMANALES: 3   HORAS ANUALES: 105
PROFESORADO QUE LA IMPARTE:  Mª José Pérez de Haro; Salvador Prieto; José Luis Castillo

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
    La enseñanza de Ia Física y Química contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan:

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Ia Física y de Ia Química para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

• Aplicar,  en Ia resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis  de los problemas planteados, la  formulación de hipótesis,  Ia
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, Ia
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

• 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.

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y Ia tecnología.

• 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.

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar  en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con Ia sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de Ia Física y de Ia Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son aplicables a todas las

unidades didácticas:
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar la investigación
científica   y su  impacto en la
industria y en el desarrollo de la
sociedad.
2. 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.
3. Interpretar la información  sobre
temas  científicos de carácter
divulgativo  que  aparece en

1.1.  Relaciona la   investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.
2.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en
el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.
2.2. Identifica material e instrumentos   básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas.
3.1. 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.
3.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad   del flujo de información   existente en internet y otros
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publicaciones y  medios de comu-
nicación.
4. Desarrollar  pequeños  trabajos
de  investigación en los que se
ponga en práctica  la aplicación
del método científico y la
utilización de las TIC.

medios digitales.
4.1.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.
4.2.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.

UNIDAD DIDACTICA I 
Contenidos:  Método  científico.  Magnitudes  fundamentales  y  derivadas.  Unidades:  Sistema
internacional.  Cambio  de  unidades.  Notación  científica.  La  materia.  Propiedades  generales
(masa, volumen, temperatura) y características  (densidad) de la materia. Sustancias puras y
mezclas.  Mezclas  de  especial  interés:  disoluciones,  aleaciones  y  coloides.  Métodos  de
separación de mezclas. 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Reconocer  e
identificar  las
características del método
científico.
2.Conocer los
procedimientos científicos
para determinar
magnitudes.
3 .Reconocer  las
propiedades  generales  y
características específicas
de la  materia  y
relacionarlas  con su
naturaleza  y  sus
aplicaciones
4.Identificar  sistemas
materiales  como
sustancias  puras o
mezclas y  valorar la
importancia  y  las
aplicaciones  de  mezclas
de especial interés.
5.Proponer  métodos  de
separación  de  los
componentes  de  una
mezcla.

1.1.Formula   hipótesis   para   explicar   fenómenos   cotidianos  utilizando
teorías y modelos científicos.
1.2.Registra observaciones, datos  y  resultados de  manera organizada
y  rigurosa, y  los comunica de forma oral y  escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1.Establece relaciones entre magnitudes y  unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados.
3.1.Distingue entre propiedades generales y propiedades características
de  la  materia, utilizando estas  últimas para  la  caracterización  de
sustancias.
3.2.Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el
uso que se hace de ellos.
3.3.Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de
un sólido y calcula su densidad.
4.1.Distingue  y  clasifica  sistemas  materiales  de  uso  cotidiano  en
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata
de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
4.2.Identifica  el  disolvente y  el  soluto  al  analizar la  composición  de
mezclas homogéneas de especial interés.
4.3.Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,
describe el procedimiento seguido y el material  utilizado, determina la
concentración y la expresa en gramos por litro.
5.1.Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades
características  de las sustancias  que las componen,  describiendo  el
material de laboratorio adecuado.

Prácticas de laboratorio: Determinación de la densidad de un sólido. 
Comentario de texto: Relacionado con la pureza de las aguas marinas
Informe-Presentación:  Museo  de  la  ciencia:  aparatos  de  medida  del  tiempo  atmosférico:
termómetros, barómetros...(1000 palabras máximo) (A realizar por grupos de 4).
Temporalización: Hasta el 6 de Noviembre
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UNIDAD DIDACTICA II: 
Contenidos: Estados de agregación de la materia. Teoría cinético-molecular. Cambios de estado-
Interpretación. Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Leyes de los gases ideales.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

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

1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados
de agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura
en las que se encuentre.
1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando
el modelo cinético-molecular.
1.3 Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando
el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos
cotidianos.
1.4. 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.
2.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.
2.2.  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.

Prácticas de laboratorio: Identificación de mezclas, disoluciones y compuestos puros. Separación
Comentario de texto: Relacionado con el ciclo hidrológico
Trabajo/informe:  Plaguicidas, herbicidas y medio ambiente(600 palabras máximo)
Temporalización  : Hasta el 22 de Diciembre

UNIDAD DIDACTICA III: 
Contenidos: Cambios físicos y químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el
medio ambiente. 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Distinguir entre  cambios
físicos y químicos mediante
la  realización  de
experiencias  sencillas  que
pongan de manifiesto si se
forman  o no nuevas
sustancias.
2.Caracterizar  las
reacciones  químicas  como
cambios de unas sustancias
en otras.
3.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.
4.Valorar la importancia de
la industria  química en  la

1.1.Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
1.2.Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en
los que se ponga de manifiesto  la  formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.1.Identifica cuáles son los reactivos y  los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.
3.1.Clasifica  algunos  productos  de  uso  cotidiano  en  función  de  su
procedencia natural o sintética.
3.2.Identifica  y asocia  productos  procedentes de la industria  química
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
4.1.Describe el  impacto medioambiental del  dióxido de  carbono,  los
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales
de ámbito global.
4.2.Propone medidas  y actitudes, a  nivel  individual y  colectivo,  para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
4.3.Defiende  razonadamente  la  influencia  que  el  desarrollo  de  la
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sociedad y su influencia en
el medio ambiente. 

industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia. 

Prácticas de laboratorio: Cambios químicos. Reacciones de precipitación  
Comentario de texto: Relacionado con la contaminación atmosférica
Trabajo/informe: El smog fotoquímico (600 palabras máximo)
Temporalización  : Hasta el 19 de Febrero

UNIDAD DIDACTICA  IV: 
Contenidos: Velocidad media e instantánea. Concepto de aceleración. Causas del movimiento:
Las fuerzas. Máquinas simples.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el
resultado.
1.2.  Realiza  cálculos  para  resolver  problemas  cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.
2.1.Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del  espacio  y  de la  velocidad en
función del tiempo.
2.2.Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio  y  de la  velocidad en
función del tiempo.
3.1.Interpreta  el  funcionamiento  de  máquinas  mecánicas
simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y
realiza  cálculos sencillos sobre el efecto  multiplicador de la
fuerza producido por estas máquinas.
4.1.Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes
lejanos  y  con la  distancia  a  la  que se encuentran  dichos
objetos, interpretando los valores obtenidos.

Prácticas de laboratorio: Estudio del movimiento rectilíneo uniforme 
Comentario de texto: Relacionado con la seguridad en los vehículos
Trabajo/informe:  Elementos de seguridad pasiva en vehículos (600 palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 8 de Abril

UNIDAD DIDACTICA  V: 
Contenidos: Energía.  Unidades.  Tipos.  Transformaciones  de  la  energía  y  su  conservación.
Fuentes de energía. Uso racional de la  energía. Las energías renovables en Andalucía.  El calor
y la temperatura. La luz. El sonido.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer que la energía es
la  capacidad  de  producir
transformaciones o cambios.
2.  Identificar  los  diferentes  tipos
de energía puestos de manifiesto
en  fenómenos  cotidianos  y  en
experiencias  sencillas  realizadas

1.1.Argumenta que la  energía  se  puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2.Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola
en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
2.1.Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen
de manifiesto  en situaciones  cotidianas  explicando  las
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en el laboratorio.
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.
4. Interpretar  los efectos de  la
energía  térmica  sobre  los
cuerpos en situaciones cotidianas
y en experiencias de laboratorio.
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.
6.Conocer y  comparar  las
diferentes  fuentes  de  energía
empleadas  en la  vida  diaria en
un contexto global que implique
aspectos  económicos  y
medioambientales.
7.Valorar  la  importancia  de
realizar un consumo responsable
de las fuentes energéticas.
8.Reconocer  la  importancia  que
las energías renovables tienen en
Andalucía
9.Identificar  los  fenómenos  de
reflexión y refracción de la luz
10.Reconocer los fenómenos del
eco y la reverberación
11.Valorar  el  problema  de  la
contaminación  acústica  y
lumínica
12.Elaborar  y  defender  un
proyecto  de  investigación  sobre
instrumentos ópticos

transformaciones de unas formas a otras.
3.1.Explica  el  concepto de temperatura en términos del  modelo
cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.
3.2.Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.
3.3.Identifica los mecanismos  de  transferencia  de  energía
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios
y en el diseño de sistemas de calentamiento.
4.1.Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus
aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación
en estructuras, etc.
4.2.Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.
4.3.Interpreta cualitativamente  fenómenos cotidianos y
experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico
asociándolo con la igualación de temperaturas.
5.1.Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y  no
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.
6.1.Compara  las principales  fuentes  de energía  de consumo
humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y
los efectos medioambientales.
6.2.Analiza  la  predominancia de  las  fuentes  de  energía
convencionales) frente  a  las  alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente
explotadas.
7.1.Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo
de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.
8,1.Localiza y representa en mapa las principales instalaciones de
energías renovables en Andalucía y Almería, y pone de relieve su
importancia.
9.1.Diferencia  entre  reflexión  y  refracción  y  reconoce  estos
fenómenos en situaciones cotidianas.
10.1.Diferencia e identifica el eco y la reverberación
11.1.Reconoce  e  identifica  situaciones  reales  de  contaminación
acústica  y  lumínica  y  propone  pautas  de  actuación  individual  y
colectiva.
12.1.  Realiza  y  expone  un  proyecto  de  investigación  sobre
instrumentos ópticos

Comentario de texto: Relacionado con el ruido 
Proyecto de investigación: Instrumentos ópticos (600 palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 31 de  Mayo.

El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. Estos contenidos y su tempo-
ralización pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su grupo de alumnos/as
mediante la aplicación de las medidas de  atención a la diversidad recogidas en esta programación.
Los contenidos de cada unidad pueden estructurarse en temas si el profesor/a lo desea, previa consulta
en reunión de departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí señalados.
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Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS
• Comprender e interpretar información relevante en un  texto de  divulgación científica
• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos
• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta.
• Identificación de propiedades características, en especial la densidad
• Diferenciación de sustancias simples y compuestos
• Diferenciación de sustancias puras y mezclas homogéneas y heterogéneas
• Descripción e interpretación de los estados de la materia y de los cambios de estado.
• Identificación de las leyes de los gases ideales a partir de tablas y gráficas
• Diferenciación de los cambios físicos y químicos
• Descripción e identificación de reacciones químicas. 
• Explicación del impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero
• Cálculos sencillos con la velocidad y  la aceleración media.
• Identificación de movimientos a partir de las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.
• Identificación de tipos de energía en situaciones cotidianas
• Diferenciar temperatura, energía y calor
• Conversión de grados centígrados a Kelvin y al revés
• Diferencia e identifica las fuentes de energía renovables
• Identifica y diferencia la reflexión y la refracción de la luz, y pone ejemplos

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 
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A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exámenes y
recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (50% de la nota)
-Realizar  examen sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de

hasta 10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (50% de la nota).  La  nota final
asignada en esta convocatoria tendrá en cuenta las actividades de recuperación entregadas, el examen
realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso (en relación con los aspectos de evaluación ya
citados), la atención prestada a la asignatura, y las posibilidades de progreso futuros

4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación

concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación
los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación.

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.
Podrán realizarse tanto individualmente como en grupo de forma cooperativa.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).
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• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.

Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  45% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  45% al resto de actividades/cuaderno de clase (pruebas puntuales, tareas, comentarios de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, informes/proyectos de investigación…) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso  el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas  o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
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examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.
    Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),  medios informáticos (Centro TIC),
aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

HORAS SEMANALES: 2                                                HORAS ANUALES: 70
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Mª José Pérez de Haro, D. Jorge Verger y D. Juan González

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de Ia Física y Química contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Ia Física y de Ia Química para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

• Aplicar,  en Ia resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación  de hipótesis, Ia
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales,  el análisis de resultados, Ia
consideración  de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

• 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.

• Obtener  información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y Ia tecnología.

• 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.

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con Ia sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de Ia Física y de Ia Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son aplicables a todas las 

unidades didácticas:
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Valorar la investigación científica
y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
2.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.
3.Interpretar la información   sobre
temas  científicos de carácter
divulgativo  que  aparece en
publicaciones  y   medios de

1.1. Relaciona la   investigación científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida cotidiana.
2.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en
el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando  su
significado.
2.2.Identifica material e instrumentos   básicos de laboratorio y
conoce su forma de utilización para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y
medidas de actuación preventivas.
3.1.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.
3.2.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad   del flujo de información   existente en internet y otros
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comunicación.
4.Desarrollar  y  defender
pequeños   trabajos   de
investigación en los que se ponga
en práctica  la aplicación  del
método científico y la  utilización
de las TIC.

medios digitales.
4.3.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.
4.4.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.

UNIDAD DIDACTICA I
Contenidos: El  método  científico.  Análisis  gráfico  de  datos.  La  medida.  Magnitudes
fundamentales y derivadas. Unidades. Notación científica. 
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Reconocer      e
identificar       las
características del método
científico.
2.Conocer los procedimientos
científicos  para determinar
magnitudes.

1.1.Formula  hipótesis  para  explicar  fenómenos  cotidianos  utilizando
teorías y modelos científicos.
1.2.Registra observaciones, datos   y   resultados de   manera
organizada y   rigurosa, y   los comunica de forma oral y   escrita
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1.Establece relaciones entre magnitudes y  unidades utilizando,
preferentemente, el  Sistema Internacional de Unidades y la notación
científica para expresar los resultados.

Prácticas de laboratorio: El método científico: Deducción de la ley del movimiento pendular.
Comentario de texto: Relacionado con las responsabilidades de la ciencia
Informe/Presentación: Museo de la ciencia: Aparatos de medida: balanzas, astrolabio, palmer,
esferómetro, nonius-calibre (1000 palabras máximo)(A realizar en grupos de 4)
Temporalización: Hasta el 28 de Octubre

UNIDAD DIDACTICA II: 
Contenidos: Estructura atómica. Tabla periódica. Enlace químico. Elementos y compuestos de
especial  interés  con  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y  biomédicas.  Formulación  y
nomenclatura de compuestos binarios
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Reconocer  que los
modelos  atómicos  son
instrumentos  interpretativos
de las  distintas  teorías y  la
necesidad  de su  utilización
para la  interpretación  y
comprensión  de la
estructura  interna  de la
materia.
2.Analizar  la  utilidad
científica y tecnológica de los
isótopos radiactivos.
3.Interpretar  la  ordenación
de los elementos en la Tabla
Periódica y  reconocer  los
más  relevantes  a  partir  de
sus símbolos.

1.1.Representa  el  átomo,  a  partir  del  número  atómico  y  el  número
másico, utilizando el modelo planetario.
1.2.Describe las características de las partículas subatómicas básicas
y su localización en el átomo.
1.3.Relaciona la notación ZAX con el número atómico, el número másico
determinando  el  número  de  cada  uno  de  los  tipos  de  partículas
subatómicas básicas.
2.1.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.
3.1.Justifica la  actual  ordenación de  los  elementos en  grupos  y
periodos en la Tabla Periódica.
3.2.Relaciona  las  principales  propiedades de metales,  no  metales  y
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia
a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
4.1.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del
átomo  correspondiente, utilizando la  notación adecuada para  su

- 39 -



Programación del Departamento de Física y Química

4.Conocer cómo se unen los
átomos  para  formar
estructuras más complejas y
explicar  las  propiedades  de
las agrupaciones resultantes.
5.Diferenciar entre átomos y
moléculas,  y  entre
elementos y compuestos en
sustancias de uso frecuente
y conocido. 
6.Formular  y  nombrar
compuestos  binarios
siguiendo las normas IUPAC.

representación.
4.2.Explica  cómo algunos  átomos  tienden  a  agruparse  para  formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente. 
5.1.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de
uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química.
5.2.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. 
6.1.Utiliza  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y  formular  compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Comentario de texto: Relacionado con los nuevos nanomateriales
Proyecto de investigación:  El titanio y sus aplicaciones (600 palabras máximo)
Temporalización  : Hasta el 15 de Enero

UNIDAD DIDACTICA III: 
Contenidos: Masas  atómicas  y  moleculares.  La  reacción  química-Interpretación  atómico-
molecular.  Teoría  de  las  colisiones.  Velocidad  de  reacción-Factores  que  afectan.  Ley  de
conservación de la masa. Cálculos estequiométricos sencillos. La química en la sociedad y el
medio ambiente
Criterios de evaluaión y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Conocer  cómo  se  unen  los
átomos para formar estructuras
más  complejas y  explicar  las
propiedades  de  las
agrupaciones resultantes.
2.Caracterizar  las  reacciones
químicas  como  cambios  de
unas sustancias en otras.
3.Describir a nivel molecular el
proceso por el cual los reactivos
se transforman en productos en
términos  de la teoría  de
colisiones.
4.Deducir  la ley de
conservación  de la  masa  y
reconocer reactivos y productos
a  través de  experiencias
sencillas en el laboratorio y/o de
simulaciones por ordenador.
5.Comprobar  mediante
experiencias  sencillas  de
laboratorio  la influencia  de
determinados factores en  la
velocidad de  las  reacciones
químicas.
6.Reconocer  la  importancia  de

1.1.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente
y calcula sus masas moleculares.
2.1.Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de
una reacción química.
3.1.Representa e  interpreta una reacción química a  partir  de  la
teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.
4.1.Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación de  reacciones químicas  sencillas,  y comprueba
experimentalmente  que  se  cumple  la  ley  de  conservación  de  la
masa.
5.1.Propone el  desarrollo  de un experimento  sencillo  que permita
comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los
reactivos en la velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de
colisiones.
5.2.Interpreta  situaciones  cotidianas  en  las  que  la temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1.Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
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.
7.1.Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los
óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
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la  química  en la obtención de
nuevas  sustancias  y su
importancia  en 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. 

efecto invernadero  relacionándolo  con  los  problemas
medioambientales de ámbito global.
7.2.Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para
mitigar los problemas medioambientales de importancia global.
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. 

Prácticas de laboratorio: Cambios químicos. Ley de conservación de la masa
Comentario de texto: Relacionado con los problemas del clima 
Trabajo/informe:  Combustibles químicos alternativos al petróleo: ventajas e inconvenientes (600
palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 5 de Marzo

UNIDAD DIDACTICA  IV: 
Contenidos: Fuerzas en la naturaleza. Fuerzas y deformaciones-Ley de Hooke. Dinamómetros.
Fuerza  de  rozamiento.  Fuerza  gravitatoria.  Masa  y  peso.  Los  cuerpos  celestes.  Carga
eléctrica:origen y tipos. Electricidad estática. Fuerza eléctrica. Fuerza magnética. Experiencias de
relación entre corriente eléctrica  y magnetismo: Oersted y Faraday-Henry. 
Criterios de evaluaión y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Reconocer el papel de las
fuerzas  como  causa  de los
cambios  en el estado  de
movimiento  y  de  las
deformaciones.
2.Comprender  y  explicar  el
papel  que  juega  el
rozamiento  en  la  vida
cotidiana.
3.Considerar  la fuerza
gravitatoria  como  la
responsable del peso de los
cuerpos, de los movimientos
orbitales  y de los  distintos
niveles de agrupación en el
Universo, y  analizar  los
factores de los que depende.
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.
5.Interpretar  fenómenos
eléctricos  mediante  el
modelo de carga eléctrica y
valorar  la  importancia de la
electricidad en  la  vida
cotidiana.

1.1.En  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  identifica  las  fuerzas  que
intervienen y  las  relaciona con  sus  correspondientes efectos  en la
deformación  o en la alteración  del estado  de movimiento  de un
cuerpo.
1.2.Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle
y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el
material  a  utilizar  y  el  procedimiento  a  seguir  para  ello  y  poder
comprobarlo experimentalmente.
1.3.Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto
en  la  deformación  o  la  alteración  del  estado  de  movimiento  de  un
cuerpo.
1.4.Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y
registra los  resultados  en  tablas y  representaciones  gráficas
expresando  el resultado  experimental  en  unidades  en  el  Sistema
Internacional.
2.1.Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en
el movimiento  de los seres vivos y los vehículos.
3.1.Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre
dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.
3.2.Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración
de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
3.3.Reconoce  que  la  fuerza  de  gravedad  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.
4.1.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.
4.2.Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos
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6.Justificar  cualitativamente
fenómenos  magnéticos  y
valorar la  contribución  del
magnetismo en el desarrollo
tecnológico.
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.
8.Reconocer  las distintas
fuerzas  que aparecen  en la
naturaleza  y  los  distintos
fenómenos  asociados  a
ellas. 

cuerpos  con  su  carga  y  la  distancia  que  los  separa,  y  establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.
5.1.Justifica  razonadamente  situaciones  cotidianas  en  las  que  se
pongan  de manifiesto  fenómenos  relacionados con  la electricidad
estática.
6.1.Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
6.2.Construye, y  describe el  procedimiento seguido pare  ello,  una
brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.
7.1.Comprueba  y  establece  la  relación  entre  el  paso  de  corriente
eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.
7.2.Reproduce  los  experimentos  de  Oersted  y  de  Faraday,  en  el
laboratorio  o  mediante  simuladores  virtuales,  deduciendo  que la
electricidad y el  magnetismo son dos manifestaciones de un mismo
fenómeno. 
8.1.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Prácticas de laboratorio: 
-Comprobación experimental de la ley de Hooke para distintos muelles. Aplicación a la medida
del peso de un cuerpo
-Campo magnético y corriente eléctrica. Corrientes inducidas.
Comentario de texto: Relacionado con los huesos humanos 
Trabajo/informe: El magnetismo y la salud (600 palabras máximo)
Temporalización  : Hasta el 24 de Abril

UNIDAD DIDACTICA  V: 
Contenidos: Energía eléctrica. Corriente eléctrica-Intensidad. Resistencia eléctrica-Conductores y
aislantes.  Diferencia  de  potencial.  Ley  de  Ohm.  Transformaciones  de  la  energía  eléctrica.
Circuitos eléctricos sencillos. Instalaciones eléctricas y dispositivos de uso cotidiano. Generación
y transporte de energía eléctrica. Consumo responsable de energía eléctrica.
Criterios de evaluaión y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.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.
2.Comprobar  los  efectos  de
la  electricidad  y  las
relaciones  entre las
magnitudes  eléctricas
mediante el  diseño  y
construcción  de  circuitos
eléctricos  y  electrónicos

1.1.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través
de un conductor.
1.2.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre
sí utilizando la ley de Ohm.
1.3.Distingue  entre conductores  y  aislantes  reconociendo  los
principales materiales usados como tales.
2.1.Describe  el  fundamento  de una  máquina  eléctrica,  en  la  que la
electricidad se  transforma en  movimiento, luz,  sonido,  calor,  etc.
mediante ejemplos de la  vida  cotidiana, identificando sus elementos
principales.
2.2.Construye  circuitos eléctricos con diferentes  tipos de conexiones
entre  sus  elementos, deduciendo de  forma  experimental  las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o
en paralelo.
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sencillos,  en  el  laboratorio  o
mediante  aplicaciones
virtuales interactivas.
3.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.
4.Conocer la forma en la que
se  genera  la  electricidad  en
los distintos  tipos de
centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de
consumo.
5.Valorar  la  importancia  de
realizar  un  consumo
responsable  de  las  fuentes
energéticas.

2.3.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado
en las unidades del Sistema Internacional.
2.4.Utiliza  aplicaciones  virtuales  interactivas  para  simular  circuitos  y
medir las magnitudes eléctricas.
3.1.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica
típica  de  una vivienda con los componentes básicos de un circuito
eléctrico.
3.2.Comprende el significado  de los símbolos  y abreviaturas  que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
3.3.Identifica  y  representa  los  componentes más  habituales en  un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función.
3.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones  prácticas  y la repercusión  de la miniaturización  del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.
4.1.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como
los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
5.1.Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

Prácticas de laboratorio: Comprobación experimental de la ley de OHm
Comentario de texto: Relacionado con el problema energético 
Trabajo/informe: Medidas individuales y colectivas de ahorro energético (600 palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 2 de Junio.

El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. Estos contenidos y su tempo-
ralización pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su grupo de alumnos/as
mediante la aplicación de las medidas de  atención a la diversidad recogidas en esta programación.
Los contenidos de cada unidad pueden estructurarse en temas si el profesor/a lo desea, previa consulta
en reunión de departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí señalados.

Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS
• Comprender e interpretar información relevante en un  texto de  divulgación científica
• Uso correcto de unidades en SI. Manejo de tablas de datos
• Uso e interpretación de representaciones gráficas, en especial la recta y la parábola.
• Identificación y caracterización de las fases del método científico, en especial la medida y los

aparatos de medida.
• Descripción del átomo  y sus partículas fundamentales. Diferenciación entre átomos neutros e

iones
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• Números atómico y másico. Diferenciación de isótopos
• Descripción de la tabla periódica e identificación de su criterio de ordenación
• Identificación de los principales elementos químicos y su estructura electrónica externa.
• Diferenciación y caracterización de los principales tipos de enlace.
• Compuestos químicos sencillos: masas moleculares-molares, formulación.
• Manejo básico del concepto de mol
• Descripción e interpretación de reacciones químicas. Ajuste
• Identificación de problemas ambientales globales y sus causas. Prevención
• Cálculos básicos en reacciones químicas: conservación de la masa y proporción molar constante
• Ley de Hooke. Interpretación gráfica y cálculo de fuerzas y constantes elásticas
• Caracterización y cálculo de la fuerza gravitatoria. Distinción entre masa y peso.
• Identificación y explicación de fenómenos electrostáticos. Aplicación de la ley de Coulomb
• Identificación del magnetismo. Descripción de la relación entre corriente y magnetismo.
• Interpretación de la corriente eléctrica. Magnitudes básicas de un conductor y un circuito.
• Resistencia equivalente en serie y paralelo
• Potencia y energía en dispositivos eléctricos
• Resolución de circuitos eléctricos sencillos, aplicando la ley de Ohm.
• Identificación y valoración de las fuentes de energía

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 

A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exámenes y
recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendior/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
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resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (40% de la nota)
-Realizar  examen sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de

hasta 10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (60% de la nota). La nota asignada
en esta convocatoria tendrá en cuenta el examen realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso
(en relación con los aspectos de evaluación ya citados), la atención prestada a la  asignatura, y las
posibilidades de progreso futuros

4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación

concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación
los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN Y  PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.
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En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.

Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  55% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  35% al resto de actividades/cuaderno de clase (pruebas puntuales, tareas, comentarios de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, informes/proyectos de investigación…) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso  el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas  o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.
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5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.
Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), medios informáticos (Centro TIC), aula
multimedia, aula virtual,  y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

HORAS SEMANALES: 3         HORAS ANUALES: 105
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Dña. Mª José Pérez de Haro y D Juan González

1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La enseñanza de Ia Física y Química contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:

• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Ia Física y de Ia Química para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el
desarrollo científico y tecnológico.

• Aplicar,  en Ia resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias, tales como el análisis  de los problemas planteados, la  formulación de hipótesis,  Ia
elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, Ia
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.

• 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.

• Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

• Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y Ia tecnología.

• 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.

• Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la
toma de decisiones tanto en problemas locales como globales.

• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con Ia sociedad y el medio
ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible.

• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de Ia Física y de Ia Química y sus aportaciones a lo
largo de la historia.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son aplicables a todas las 

unidades didácticas:
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer que  la  investigación en
ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución e
influida por el  contexto económico y
político.
2. Analizar el proceso que debe seguir
una  hipótesis desde que se formula
hasta que es aprobada por la comunidad
científica.
3. Realizar e interpretar
representaciones  gráficas de procesos
físicos o   químicos a partir de tablas
de datos y de las leyes o  principios
involucrados.

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha
sido definitiva la colaboración de científicos y científicas  de
diferentes áreas de conocimiento.
1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de
un  artículo o una noticia, analizando el método de trabajo e
identificando las características del trabajo científico.
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y   teorías, y   explica
los  procesos que corroboran una hipótesis y la dotan  de valor
científico.
3.1. 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.
4.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre 
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4. Elaborar y  defender un  proyecto 
de investigación, aplicando las TIC

un tema de interés científico, utilizando las TIC.

UNIDAD DIDACTICA I
Contenidos: Magnitudes físicas. Ecuación de dimensiones. Errores de medida. Las fuerzas como
magnitudes vectoriales. El movimiento de los cuerpos: MRU, MRUA y MCU
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Comprobar la   necesidad   de
usar  vectores para la definición de
determinadas magnitudes.
2.  Relacionar          las
magnitudes  fundamentales con las
derivadas a través de  ecuaciones de
magnitudes.
3. Comprender que no es posible
realizar  medidas sin cometer errores y
distinguir entre error absoluto y relativo.
4. Expresar el valor de una medida
usando el redondeo y el número de
cifras significativas correctas.
5.  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.
6. Distinguir los conceptos de
velocidad  media y velocidad
instantánea justificando su  necesidad
según el tipo de movimiento.
7. Expresar correctamente   las
relaciones  matemáticas  que   existen
entre las magnitudes que definen los
movimientos rectilíneos y circulares.
8.  Resolver problemas de
movimientos  rectilíneos  y   circulares,
utilizando una  representación
esquemática con   las  magnitudes
vectoriales implicadas,  expresando el
resultado en las unidades del  Sistema
Internacional.
9.  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

1.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial
y describe los elementos que definen a esta última.
2.1. Comprueba la homogeneidad  de una fórmula aplicando la
ecuación de dimensiones a los dos miembros.
3.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una
medida conocido el valor real.
4.1. 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.
5.1. Representa la  trayectoria y   los  vectores  de  posición,
desplazamiento y   velocidad en   distintos   tipos   de
movimiento, utilizando un sistema de referencia.
6.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su
trayectoria y su velocidad.
6.2. 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.
7.1. 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.
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. Argumenta la  existencia de  vector  aceleración en  todo
movimiento curvilíneo y calcula su valor en el caso  del
movimiento circular uniforme.
9.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de
gráficas  posición-tiempo y  velocidad-tiempo en  movimientos
rectilíneos.
9.2. 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
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estas variables. resultados obtenidos
Prácticas de laboratorio: Estudio experimental del MRUA
Comentarios de texto: Relacionado con la seguridad en la conducción
Trabajo/informe: Sistemas de seguridad activa en vehículos (600 palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 28 de octubre

UNIDAD DIDACTICA II
Contenidos: Fuerzas y movimientos: Leyes de Newton. Gravitación universal.  Presión. Fuerzas
en fluidos. Física de la atmósfera
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los
cambios en la velocidad de
los  cuerpos y representarlas
vectorialmente.
2. Utilizar el principio
fundamental de la
Dinámica en la resolución
de problemas   en  los que
intervienen varias fuerzas.
3. Aplicar las leyes de
Newton para la
interpretación de fenómenos
cotidianos.
4.  Valorar   la   relevancia
histórica   y  científica que la
ley de la gravitación universal
supuso para la unificación
de las mecánicas terrestre y
celeste, e interpretar su
expresión matemática.
5. Comprender que la caída
libre de los cuerpos y   el
movimiento orbital son  dos
manifestaciones de la ley de
la gravitación universal.
6. Identificar las aplicaciones
prácticas de  los satélites
artificiales y  la problemática
planteada  por la basura
espacial que generan.
7. Reconocer que el efecto
de una fuerza  no solo
depende de su intensidad
sino también de la superficie
sobre la que actúa.
8.  Interpretar fenómenos
naturales   y  aplicaciones
tecnológicas en relación con

1.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que
hay cambios en la velocidad de un cuerpo.
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.
2.1. 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.
3.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.
3.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia  del enunciado
de la segunda ley.
3.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas
situaciones de interacción entre objetos.
4.1. Justifica el  motivo por  el  que  las  fuerzas de  atracción gravitatoria
solo se ponen de manifiesto para objetos muy masivos, comparando los
resultados obtenidos de  aplicar  la  ley  de  la gravitación universal al
cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.
4.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley
de la gravitación  universal, relacionando  las expresiones matemáticas del
peso de  un  cuerpo y  la  fuerza de  atracción gravitatoria.
5.1. Razona el  motivo por  el  que  las  fuerzas gravitatorias producen
en algunos casos movimientos de caída libre y en otros  casos
movimientos orbitales.
6.1. Describe las   aplicaciones  de   los   satélites artificiales en
telecomunicaciones,  predicción   meteorológica, posicionamiento  global,
astronomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la  basura
espacial que generan.
7.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de
manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una  fuerza  y el
efecto resultante.
7.2. 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.
8.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto
la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la
atmósfera.
8.2.  Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y
las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental  de la
hidrostática.
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los  principios de   la
hidrostática,  y   resolver
problemas  aplicando las
expresiones  matemáticas  de
los mismos.
9. Diseñar y
presentar experiencias o
dispositivos  que ilustren el
comportamiento de los fluidos
y que pongan de manifiesto
los  conocimientos  adquiridos
así   como la  iniciativa y la
imaginación.
10.-  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.

8.3. Resuelve problemas relacionados con  la  presión en  el interior de
un  fluido  aplicando el  principio fundamental de  la hidrostática.
8.4. Analiza aplicaciones   prácticas basadas en el principio de Pascal,
como la   prensa hidráulica, elevador, dirección y   frenos  hidráulicos,
aplicando la expresión matemática de este principio a la  resolución de
problemas en contextos prácticos.
8.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión
matemática del principio de Arquímedes.
9.1. Comprueba experimentalmente   o   utilizando aplicaciones  virtuales
interactivas la   relación entre presión hidrostática  y  profundidad en
fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel de  Arquímedes  y el
principio de los vasos comunicantes.
9.2. 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.
9.3. Describe   el    funcionamiento básico   de    barómetros   y
manómetros justificando su  utilidad en  diversas aplicaciones prácticas.
10.1. Relaciona los  fenómenos atmosféricos del  viento  y  la formación
de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.
10.2. 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.

Prácticas  de  laboratorio:  Comprobación  experimental  del  principio  de  Arquímedes  y
determinación de la densidad de sólidos.
Comentario de texto: Relacionado con satélites artificiales 
Trabajo/informe: Extintores de uso doméstico (600 palabras máximo)
Temporalización  : Hasta el 22 de Diciembre

UNIDAD DIDACTICA III
Contenidos: La energía y sus formas. Energía mecánica. Trabajo, Potencia y Energía. Energía
calorífica y sus efectos. Máquinas térmicas. 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.
2. Reconocer que el calor y el trabajo
son dos   formas   de   transferencia
de   energía,  identificando   las
situaciones en las que se producen.
3. Relacionar los conceptos de
trabajo y potencia en la resolución
de problemas,  expresando los

1.1. Resuelve problemas de  transformaciones entre  energía
cinética y potencial gravitatoria, aplicando el principio de
conservación de la energía mecánica.
1.2. Determina la  energía  disipada  en  forma  de  calor  en
situaciones donde disminuye la energía mecánica.
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.
2.2. Reconoce en  qué  condiciones un  sistema  intercambia
energía. en forma de calor o en forma de trabajo.
3.1. Halla el  trabajo y  la  potencia asociados a  una  fuerza,
incluyendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo
distinto  de cero con el   desplazamiento,   expresando el
resultado en las  unidades del Sistema Internacional u otras de
uso común como la caloría, el kWh y el CV.
4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al
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resultados en unidades del  Sistema
Internacional así como otras de uso
común.
4.  Relacionar            cualitativa
y  cuantitativamente el calor con los
efectos que produce en los cuerpos:
variación de temperatura, cambios de
estado y dilatación.
5. Valorar la  relevancia histórica de
las  máquinas térmicas como
desencadenantes  de la revolución
industrial, así como su importancia
actual en   la   industria y   el
transporte.
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.

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.
4.2. Calcula  la  energía  transferida entre  cuerpos a  distinta
temperatura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto
de equilibrio térmico.
4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la
variación de su temperatura   utilizando el coeficiente de
dilatación lineal correspondiente.
4.4. Determina experimentalmente  calores específicos y calores
latentes de   sustancias mediante un   calorímetro, realizando
los cálculos necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el
fundamento del funcionamiento del motor de explosión.
5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de
explosión y lo presenta empleando las TIC.
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para
relacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una
máquina térmica.
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la
degradación de la energía en diferentes máquinas y expone
los resultados empleando las TIC.

Prácticas de laboratorio: Cálculo experimental de calores específicos.
Comentario de texto: Relacionado con la energía solar
Proyecto de investigación: (800 palabras máximo) Abastecimiento de agua potable (ciclo del 
agua).
Temporalización: Hasta el 21  de Febrero

UNIDAD DIDACTICA IV
Contenidos: Estructura atómica. Tabla periódica.  Enlaces químicos: iónico, covalente, metálico,
F.  Intermoleculares.  Tipos  de  compuestos  inorgánicos  más  importantes:  Formulación  y
nomenclatura inorgánica. Cantidad de materia. Estados de agregación y disoluciones.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Reconocer   la   necesidad   de
usar  modelos para interpretar   la
estructura de la materia utilizando
aplicaciones  virtuales  interactivas
para   su   representación  e
identificación.
2.Relacionar las  propiedades de
un elemento con su posición en
la Tabla  Periódica y su
configuración electrónica.
3.Agrupar por   familias los
elementos  representativos y los
elementos de transición  según  las
recomendaciones de la IUPAC.
4. Interpretar los distintos tipos de

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.
2.1. Establece la   configuración electrónica de   los   elementos
representativos  a  partir de  su  número atómico para deducir su
posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.
2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales   y gases
nobles justificando esta clasificación en función de su configuración
electrónica.
3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los
sitúa en la Tabla Periódica.
4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la
estructura y fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.
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enlace  químico  a partir de la
configuración  electrónica de los
elementos implicados y su  posición
en la Tabla Periódica.
5.Justificar   las   propiedades de
una  sustancia a   partir de   la
naturaleza de  su enlace químico.
6.Nombrar    y     formular
compuestos  inorgánicos  ternarios
según las normas IUPAC.
7. Reconocer   la influencia de las
fuerzas  intermoleculares en el
estado de agregación y propiedades
de sustancias de interés...
8.Reconocer  la cantidad de
sustancia  como magnitud
fundamental y el mol como su
unidad en   el   Sistema
Internacional de Unidades
9.Utilizar la ecuación de estado
de los  gases ideales para
establecer  relaciones  entre  la
presión, volumen y la temperatura.
10,.Aplicar la ecuación de los gases
ideales  para calcular masas
moleculares
11.Realizar los cálculos necesarios
para la preparación de  disoluciones
de   una  concentración  dada   y
expresarla en  cualquiera de las
formas establecidas.

4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de
la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o redes
cristalinas.
5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y
metálicas en  función de  las  interacciones entre sus  átomos o
moléculas.
5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los
electrones libres y la relaciona con las propiedades características de
los metales.
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el
tipo de enlace presente en una sustancia desconocida.
6.1. Nombra   y   formula   compuestos   inorgánicos   ternarios,
siguiendo las normas de la IUPAC.
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares   en
sustancias de interés biológico.
7.2. Relaciona  la   intensidad  y   el   tipo   de   las   fuerzas
intermoleculares   con el estado físico y los puntos de fusión y
ebullición de las sustancias covalentes moleculares,   interpretando
gráficos o tablas que contengan los datos necesarios.
8.1.Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la
masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro
9.1.Determina las magnitudes que definen el estado de un gas
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
10.1.Averigua la masa molar de gases a partir de sus magnitudes
características 
7.1.Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l, y  % en
peso. 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.

Prácticas de laboratorio: Preparación de disoluciones
Comentario de texto: Relacionado con catástrofes marítimas no naturales
Informe/iPresentación: Museo de la ciencia: Tubos de rayos catódicos y Medidor Geiger  (1000
palabras máximo) (En grupos de 4 alumnos/as)
Temporalización: Hasta el 23 de Abril

UNIDAD DIDACTICA V
Contenidos: Reacciones  químicas.   Cálculos  estequiométricos.  Introducción  a  la  química
orgánica.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.
2. Razonar cómo se altera la
velocidad de  una reacción al

1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de
colisiones y deduce la ley de conservación de la masa.
2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la
concentración de los reactivos, la temperatura, el grado de división
de los reactivos sólidos y los catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la
velocidad de una reacción química ya sea a través de experiencias
de  laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas en las
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modificar  alguno de los  factores
que influyen sobre la misma,
utilizando el modelo cinético-
molecular   y la teoría de colisiones
para justificar esta predicción.
3.  Interpretar  ecuaciones
termoquímicas y  distinguir entre
reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
4. Realizar cálculos estequiométricos
con reactivos puros suponiendo un
rendimiento  completo de la reacción,
partiendo del  ajuste  de la ecuación
química correspondiente.
5. Identificar ácidos y bases,
conocer su comportamiento químico y
medir su fortaleza  utilizando
indicadores y el pH-metro digital.
6. Realizar experiencias de
laboratorio en las que tengan lugar
reacciones de síntesis, combustión y
neutralización, interpretando los
fenómenos observados.
7. 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. 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. 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.  Reconocer los   grupos
funcionales presentes en moléculas de
especial interés.

que la  manipulación de las distintas variables permita extraer
conclusiones.
3.1. Determina el  carácter endotérmico o  exotérmico de  una
reacción química analizando el signo del calor de reacción asociado.
4.1. Interpreta los  coeficientes de  una  ecuación química en
términos de partículas, moles y, en el caso de reacciones entre
gases, en términos de volúmenes.
4.2. 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.
5.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento
químico de ácidos y bases.
5.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución
utilizando la escala de pH.
6.1. Diseña y  describe el  procedimiento de  realización   una
volumetría de neutralización entre un ácido fuerte y una base
fuertes, interpretando los resultados.
6.2. 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.
7.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y
del ácido sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en
la industria química.
7.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la
generación de electricidad en centrales térmicas, en la automoción
y en la respiración celular.
7.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de
importancia biológica e industrial.
8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que
forma mayor número de compuestos.
8.2. Analiza  las  distintas  formas  alotrópicas del  carbono,
relacionando la estructura con las propiedades.
9.1. Identifica y representa hidrocarburos  sencillos mediante su
fórmula molecular, semidesarrollada y desarrollada.
9.2. Deduce, a  partir  de  modelos moleculares, las  distintas
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos.
9.3. Describe las  aplicaciones de  hidrocarburos sencillos de
especial interés.
10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de
la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
ésteres y aminas.

Prácticas de laboratorio: Valoración ácido-base
Comentario de texto: Relacionado con los medicamentos
Trabajo/informe: Reciclaje de residuos urbanos (600 palabras máximo)
Temporalización: Hasta el 31 de Mayo
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El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. Estos contenidos y su tempo-
ralización pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su grupo de alumnos/as
mediante la aplicación de las medidas de  atención a la diversidad recogidas en esta programación.
Los contenidos de cada unidad pueden estructurarse en temas, centros de interés... si el profesor/a lo
desea, previa consulta en reunión de departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí seña-
lados.

Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.- CONTENIDOS BÁSICOS
• Comprobar la homogeneidad de una ecuación físico-química
• Determinar errores absolutos y relativos y comparar la precisión de varias medidas
• Identificar  las  relaciones  lineal,  hiperbólica  y  cuadrática  entre  dos  magnitudes  realizando  la

gráfica y expresándola matemáticamente
• Identificar fuerzas como vectores, sumar fuerzas de distintas direcciones y sentidos.
• Noción de presión.  Cálculo  de presiones hidrostáticas.  Identificación y medida de la  presión

atmosférica.
• Justificación de la flotación de los cuerpos. Principio de Arquímedes. Empuje
• Magnitudes,  características  y  ecuaciones   de  los  movimientos  rectilíneos:  uniforme,

uniformemente acelerado y caída libre
• Relacionar las fuerzas con los movimientos. Aplicar la 2º Ley de Newton a movimientos sobre

planos con o sin rozamiento.
• Magnitudes, características y ecuaciones del movimiento circular.  Concepto y aplicación de la

fuerza centrípeta
• Diferenciar la masa del peso. Conocer y aplicar la ley de la gravitación universal y su relación con

el peso de los cuerpos
• Definir y aplicar correctamente los conceptos de trabajo y potencia a situaciones concretas.
• Diferenciar  y  averiguar  energías  cinética  y  potencial  de  un  cuerpo.  Distinguir  entre  energía

potencial gravitatoria y elástica
• Aplicar el principio de conservación de la energía
• Distinguir los conceptos de calor y temperatura.
• Equilibrio térmico. Cálculo de calores específicos.
• Relación entre calor y cambio de temperatura; y calor y  cambio de estado. Cálculo del calor

necesario para cambiar de temperatura y/o cambiar de estado
• Descripción de la estructura atómica y de la tabla periódica y su criterio organizativo
• Explicación de la formación de enlaces y diferenciación de los tipos de enlace
• Averiguar masas molares y manejar con soltura el concepto de mol
• Aplicar la ecuación de estado de los gases ideales
• Realizar cálculos estequiométricos básicos en las reacciones químicas.
• Explicar la teoría de las colisiones y describir los factores que afectan a la velocidad de reacción.
• Identificar reacciones síntesis, ácido-base y combustión.
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• Describir  métodos experimentales de identificación de ácidos y bases y de obtención de su
concentración,

• Describir los enlaces más importantes del carbono. . Definir y caracterizar grupos funcionales del
oxígeno.

• Conocer los tipos de compuestos inorgánicos y orgánicos más importantes,  su formulación y
nomenclatura

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 

A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exámenes y
recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (40% de la nota)
-Realizar  examen sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de

hasta 10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (60% de la nota). La nota asignada
en esta convocatoria tendrá en cuenta el examen realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso
(en relación con los aspectos de evaluación ya citados), la atención prestada a la  asignatura, y las
posibilidades de progreso futuros

4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación

concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación

- 56 -



Programación del Departamento de Física y Química

los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN Y  PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.

Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
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Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  55% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  35% al resto de actividades/cuaderno de clase (pruebas puntuales, tareas, comentarios de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, informes/proyectos de investigación…) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso  el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas  o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),  medios informáticos (Centro TIC),
aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ASIGNATURA: FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO

HORAS SEMANALES: 4                                                  HORAS ANUALES: 140
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Dña. Mª José Pérez de Haro y D.. Jorge Verger (nocturno)

1.- OBJETIVOS
     La enseñanza de la Física y Química en 1º de bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

• Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y
de la Química, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica para
desarrollar posteriormente estudios más específicos.

• Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.
• Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento

crítico; así como valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.
• Utilizar destrezas investigadoras, tanto  documentales  como  experimentales,  con  cierta

autonomía, reconociendo el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.
• Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información,

descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de
contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los
demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.

• Apreciar la dimensión cultural  de la Física y  la Química para  la formación integral  de las
personas, así como saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.

• Familiarizarse con la terminología científica  para poder emplearla  de manera habitual  al
expresarse en el  ámbito  científico,  así  como para  poder  explicar expresiones científicas del
lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia diaria con la científica.

• Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.
• Afianzar los hábitos  de lectura,  estudio  y disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

2.-BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
    Los siguientes  criterios de  evaluación y estándares  de aprendizaje  son aplicables a  todas las
unidades didácticas:

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Reconocer y
utilizar las  estrategias
básicas de la
actividad  científica
como:  plantear
problemas,  formular
hipótesis,  proponer
modelos, elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y   diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.Aplica habilidades necesarias para la investigación científica,  planteando
preguntas, identificando   problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias
de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.
1.2.Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las  magnitudes
empleando la notación científica, estima los errores  absoluto y relativo
asociados y contextualiza los resultados.
1.3.Efectúa el   análisis dimensional de   las   ecuaciones que relacionan las
diferentes magnitudes en un proceso físico o químico.
1.4.Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera  adecuadamente
con ellas.
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
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2.Conocer,    utilizar
y     aplicar    las
Tecnologías    de   la
Información  y   la
Comunicación en el
estudio de los
fenómenos  físicos  y
químicos.

las leyes y principios subyacentes.
1.6.A  partir   de   un   texto   científico, extrae   e   interpreta la información,
argumenta con rigor y  precisión utilizando la terminología adecuada.
2.1.Emplea   aplicaciones virtuales   interactivas para   simular  experimentos
físicos de difícil realización en el laboratorio.
2.2.Establece los   elementos esenciales para   el   diseño, la  elaboración   y
defensa de un proyecto de investigación,  sobre un tema de actualidad científica,
vinculado con la Física o la Química, utilizando preferentemente las TIC.

PRIMER CUATRIMESTRE: QUIMICA  

Proyecto de investigación:  Desalinización de agua de mar por osmosis inversa (800 palabras máximo)
Fomento de la lectura: Resumen del capítulo “Los carburantes y la contaminación” del libro electrónico
“Usos  y  abusos  de  las  gasolinas”  (ISAAC  SCHIFTER  /  ESTEBAN  LÓPEZ  SALINAS)
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/gasolina.htm)  (400  palabras
como máximo)

UNIDAD DIDACTICA I 
Contenidos:  Tipos  de  compuestos  inorgánicos:  Formulación  y  nomenclatura  inorgánica.
Productos inorgánicos de interés industrial. Altos hornos Los compuestos de C. Formulación y
nomenclatura orgánica. Isomería. Industria del petróleo y gas natural.
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Nombrar   y    formular   compuestos
inorgánicos ternarios según las normas
IUPAC.
2.Identificar   las   reacciones   químicas
implicadas  en la obtención de
diferentes  compuestos inorgánicos
relacionados con procesos industriales.
3.Conocer los  procesos básicos de  la
siderurgia así como las aplicaciones  de
los productos resultantes
4.Reconocer    hidrocarburos saturados
e  insaturados y aromáticos
relacionándolos con  compuestos de
interés biológico e industrial.
5. Identificar compuestos orgánicos que 
contengan funciones oxigenadas y 
nitrogenadas.
6. Representar  los   diferentes   tipos   
de isomería.
7.Explicar los   fundamentos  químicos
relacionados con la industria del petróleo y
del gas natural.
8.Diferenciar las diferentes estructuras
que presenta el carbono en el grafito,
diamante,  grafeno, fullereno y  nanotubos
relacionándolo con sus aplicaciones.

1.1.Nombra   y    formula    compuestos   inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
2.1.Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos
de alto valor añadido, analizando su interés industrial.
3.1.Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno
escribiendo y justificando las reacciones químicas que en él
se producen.
3.2.Argumenta la necesidad de transformar el hierro de
fundición  en acero, distinguiendo entre ambos productos
según el porcentaje de carbono que contienen.
3.3.Relaciona la composición de los distintos tipos de acero
con sus aplicaciones.
4.1.Formula  y  nombra  según  las  normas  de  la  IUPAC:
hidrocarburos de cadena abierta y cerrada y derivados
aromáticos.
5.1.Formula  y  nombra  según  las  normas  de  la  IUPAC:
compuestos orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.
6.1.Representa los  diferentes isómeros de  un    compuesto
orgánico.
7.1.Describe el proceso de obtención del gas natural y de los
diferentes derivados del petróleo a nivel industrial y su
repercusión medioambiental.
7.2.Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.
8.1.Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas
con las propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones.
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9.Valorar el   papel de la química del
carbono en nuestras vidas y reconocer la
necesidad de  adoptar actitudes  y
medidas  medioambientalmente
sostenibles.
10.Valorar    la     importancia   de    la
investigación científica en  el  desarrollo
de nuevos materiales con aplicaciones
que mejoren la calidad de vida.

9.1.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
9.2.Relaciona las reacciones de condensación y combustión
con procesos que ocurren a nivel biológico.
10.1.Analiza la importancia y la necesidad de la
investigación  científica aplicada al desarrollo de nuevos
materiales y  su repercusión en la calidad de vida a partir de
fuentes de información científica.

Prácticas de laboratorio:  Estudio de las propiedades de aldehídos y cetonas 
Temporalización: Hasta el 17 de Octubre

UNIDAD DIDACTICA II
Contenidos: Leyes básicas de la química y teoría atómico-molecular.  Medida de la masa. Masa
atómica y molecular.  Espectroscopía  y espectrometría. Mol  Determinación de fórmulas.  Gases
ideales. Mezcla de gases.  Disoluciones. Propiedades coligativas.  Reacciones químicas. Cálculos
estequiométricos básicos. Reactivo limitante, pureza y rendimiento.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Conocer la teoría atómica de
Dalton así como las leyes básicas
asociadas a su establecimiento.
2.Utilizar los   datos obtenidos
mediante  técnicas
espectrométricas  para   calcular
masas atómicas.
3.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.
4.Reconocer  la cantidad de
sustancia  como magnitud
fundamental y el mol como su
unidad en   el   Sistema
Internacional de Unidades
5.Utilizar la ecuación de estado
de los  gases ideales para
establecer  relaciones  entre  la
presión, volumen y la temperatura.
6.Aplicar la ecuación de los gases
ideales  para calcular masas
moleculares y determinar  formulas
moleculares.
7.Realizar los cálculos necesarios
para la  preparación de
disoluciones  de   una
concentración dada  y   expresarla
en  cualquiera de las formas

1.1.Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la
materia   a   partir   de   las   leyes   fundamentales de   la
Química ejemplificándolo con reacciones
2.1.Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos
espectrométricos obtenidos para los diferentes isótopos del
mismo.
3.1.Describe las  aplicaciones de  la  espectroscopía en  la
identificación de elementos y compuestos.
4.1.Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la
masa atómica o molecular y la constante del número de
Avogadro.
5.1.Determina las magnitudes que definen el estado de un gas
aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
5.2.Explica  razonadamente  la utilidad y las limitaciones  de la
hipótesis del gas ideal.
5.3.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.
6.1.Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto
con su composición centesimal aplicando la ecuación de estado
de los gases ideales.
7.1.Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l,
mol/Kg, % en peso y % en volumen. Describe el procedimiento de
preparación en  el laboratorio, de disoluciones de una
concentración determinada y  realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de
otra de concentración conocida.
8.1.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.
8.2.Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso
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establecidas.
8.Explicar la variación de las
propiedades  coligativas entre una
disolución y el disolvente puro.
9.Formular y nombrar
correctamente   las sustancias que
intervienen en una reacción
química dada.
10.Interpretar las   reacciones
químicas y resolver  problemas en
los que   intervengan  reactivos
limitantes, reactivos impuros y cuyo
rendimiento no sea completo.

de iones a través de una membrana semipermeable.
9.1.Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto
tipo (neutralización,  oxidación, síntesis) y de interés bioquímico
o industrial.
10.1.Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de
materia, masa, número de   partículas o   volumen para
realizar cálculos estequiométricos en la misma.
10.2.Realiza los cálculos estequiométricos  aplicando la ley de
conservación de la masa a distintas reacciones.
10.3.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.
10.4.Considera el rendimiento de una reacción en la realización
de cálculos estequiométricos.

Prácticas de laboratorio: Preparación de disoluciones
Temporalización: Hasta el 13  de Diciembre

UNIDAD DIDACTICA III
Contenidos:  Primer principio de la termodinámica. Calor de reacción. Ecuaciones termoquímicas.
Entalpía y Ley de Hess. Entalpías de formación y energía de enlace. Entropía. Espontaneidad de
las reacciones
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.
2.Reconocer la  unidad del calor en el
Sistema Internacional  y   su
equivalente mecánico.
3.Interpretar ecuaciones termoquímicas y
distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas.
4.Conocer las posibles formas de
calcular  la entalpía de una reacción
química.
5.Dar      respuesta     a      cuestiones
conceptuales  sencillas sobre el
segundo  principio de la termodinámica
en   relación a  los procesos
espontáneos.
6.Predecir,  de      forma  cualitativa y
cuantitativa, la espontaneidad de un
proceso  químico en determinadas
condiciones a partir  de la energía de
Gibbs.
7.Distinguir los   procesos reversibles
e  irreversibles y su relación con la
entropía y el  segundo principio de la

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.
2.1.Explica razonadamente el procedimiento para determinar el
equivalente mecánico del calor tomando como referente
aplicaciones  virtuales interactivas asociadas al experimento de
Joule.
3.1.Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas
dibujando e interpretando los diagramas entálpicos asociados.
4.1.Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la
ley de Hess, conociendo las entalpías de formación o las
energías de enlace asociadas a una transformación química dada
e interpreta su signo.
5.1.Predice la variación de entropía en una reacción química
dependiendo de la molecularidad y estado de los compuestos
que intervienen.
6.1.Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa
sobre la espontaneidad de una reacción química.
6.2.Justifica la  espontaneidad de  una  reacción química en
función  de los factores entálpicos entrópicos y de la
temperatura.
9.1.Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de
manifiesto el segundo principio de la termodinámica, asociando
el concepto de entropía con la irreversibilidad de un proceso.
7.2.Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de
los procesos irreversibles.
8.1.A partir de distintas fuentes de información, analiza las
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termodinámica.
8.Analizar la influencia de las reacciones
de   combustión a   nivel social,
industrial y  medioambiental y sus
aplicaciones.

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.

Prácticas de laboratorio: Procesos endotérmicos. Determinación del calor de disolución
Temporalización: Hasta el 30 de Enero

SEGUNDO CUATRIMESTRE: FISICA  

Informe/Presentación: Museo de la ciencia: Simulador de motor de explosión; Tornillo de Arquímedes; y
Regulador automático de Watt (Máximo 1000 palabras) (en grupos de 4 alumnos/as)
Fomento de la lectura: Resumen del capítulo “El hilo dorado: la energía solar” del libro electrónico “El oro
solar  y  otras  fuentes  de  energía”  (JUAN  TONDA)
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm/orosolar.htm)  (400  palabras
como máximo)

UNIDAD DIDACTICA IV
Contenidos: Cinemática:  Magnitudes.  Movimientos:  MRU,  MRUA,  MCU,  MCUA,  MAS.  .
Composición  de  movimientos:  movimientos  parabólicos.   Cinemática  del  movimiento  de  los
planetas. Leyes de Kepler
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Distinguir entre sistemas
de referencia  inerciales y
no inerciales.
2.Representar       gráfica-
mente       las magnitudes
vectoriales que describen
el  movimiento  en   un
sistema de   referencia
adecuado.
3.Reconocer las   ecua-
ciones de  los movimientos
rectilíneo y circular y
aplicarlas a  situaciones
concretas.
4.Interpretar representa-
ciones gráficas  de  los
movimientos rectilíneo y
circular.
5.Determinar velocidades y
aceleraciones  instantáneas
a  partir de  la  expresión
del  vector  de posición en
función del tiempo.
6.Describir    el     movi-
miento   circular uniforme-
mente  acelerado y
expresar la aceleración  en

1.1.Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando
si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial.
1.2.Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de
referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.
2.1.Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición,
velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado.
3.1.Obtiene las ecuaciones que describen la   velocidad y  la  aceleración
de un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función del
tiempo.
3.2.Resuelve  ejercicios  prácticos  de   cinemática  en   dos dimensiones
(movimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las  ecuaciones de  los
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U) y  movimiento rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.).
4.1.Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas  en los
movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.)  aplicando las
ecuaciones   adecuadas   para obtener los valores del  espacio recorrido, la
velocidad y la aceleración.
5.1.Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos
implicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar
predicciones acerca de la posición y velocidad del móvil.
6.1.Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en  distintos
casos prácticos y   aplica las ecuaciones  que permiten  determinar  su
valor.
7.1.Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe
una trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.
8.1.Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos
correspondientes al movimiento de algunos planetas.
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función de sus compo-
nentes intrínsecas.
7.Relacionar en un
movimiento circular las
magnitudes angulares con
las lineales.
8.Contextualizar las leyes
de Kepler en el  estudio del
movimiento planetario.
9.Identificar el movimiento
no circular de un móvil en
un plano como la
composición de  dos movi-
mientos  unidimensionales
rectilíneo  uniforme (MRU)
y/o rectilíneo
uniformemente  acelerado
(M.R.U.A.).
10.Conocer el significado
físico de los  parámetros
que describen el   movi-
miento  armónico simple
(M.A.S) y   asociarlo a  el
movimiento  de un cuerpo
que oscile

8.2.Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema  Solar
aplicando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital
de los mismos
9.1.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.
9.2.Resuelve  problemas  relativos  a   la   composición  de movimientos
descomponiéndolos en dos movimientos rectilíneos.
9.3.Emplea simulaciones virtuales interactivas para   resolver supuestos
prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos
de encuentro de los cuerpos implicados.
10.1.Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento
armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.
10.2.Interpreta el  significado físico  de  los  parámetros que aparecen en
la ecuación del movimiento armónico simple.
10.3.Predice  la  posición  de  un  oscilador  armónico simple conociendo
la amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial.
10.4.Obtiene  la   posición,  velocidad  y   aceleración  en   un movimiento
armónico simple aplicando las  ecuaciones que  lo describen.
10.5.Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración  de un
movimiento armónico simple en función de la elongación.
10.6.Representa gráficamente la  posición, la  velocidad y  la aceleración
del movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando
su periodicidad.

Prácticas de laboratorio: Velocidad de derrame y su dependencia de la profundidad 
Temporalización: Hasta el 16 de Marzo

UNIDAD DIDACTICA V
Contenidos: Leyes de la dinámica. Momento lineal-Conservación .Movimiento de cuerpos en el
plano, enlazados y en contacto.. Dinámica del MAS. Dinámica del MCU. Fuerzas centrales: Ley de
gravitación universal, Ley de Coulomb. Momento angular-Conservación. Momento de una fuerza.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Identificar todas las
fuerzas que actúan sobre
un cuerpo.
2.Resolver situaciones
desde un punto de vista
dinámico que involucran
planos  inclinados y /o
poleas.
3.Reconocer las  fuerzas
elásticas en  situaciones
cotidianas y describir sus
efectos.
4.Aplicar el principio de
conservación del
momento lineal a

1.1.Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la
resultante, y  extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.
1.2.Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un
ascensor en diferentes situaciones de movimiento,  calculando su aceleración
a partir de las leyes de la dinámica.
2.1.Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos  prácticos
sencillos.
2.2.Resuelve supuestos en  los  que  aparezcan fuerzas de rozamiento en
planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.
2.3.Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas
y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.
3.1.Determina experimentalmente   la constante elástica de un  resorte
aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa
conocida unida a un extremo del citado resorte.
3.2.Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico  simple
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sistemas de dos cuerpos
y  predecir el movimiento
de los mismos a partir de
las condiciones iniciales.
5.Justificar la necesidad
de que existan  fuerzas
para que se produzca un
movimiento circular.
6.Asociar el  movimiento
orbital con  la actuación
de fuerzas centrales  y
la  conservación del
momento angular.
7.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.
8.Conocer  la   ley   de
Coulomb   y caracterizar
la interacción entre dos
cargas  eléctricas
puntuales.
9.Valorar las diferencias
y semejanzas  entre  la
interacción eléctrica y
gravitatoria

(M.A.S.) es   proporcional al   desplazamiento   utilizando la  ecuación
fundamental de la Dinámica.
3.3.Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del
péndulo simple.
4.1.Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando
la segunda ley de Newton.
4.2.Explica el movimiento   de dos cuerpos en casos prácticos  como
colisiones y sistemas de propulsión mediante el principio de  conservación del
momento lineal.
5.1.Aplica el   concepto de fuerza centrípeta para resolver e  interpretar
casos de móviles en curvas y en trayectorias circulares.
6.1.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.
6.2.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.
7.1.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.
7.2.Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un
cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos lejanos  sobre  el mismo
cuerpo.
8.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de  Coulomb,
estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.
8.2.Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre  una carga
problema utilizando la ley de Coulomb.
9.1.Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de
carga y   masa conocidas y   compara los  valores  obtenidos, extrapolando
conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo.

Prácticas de laboratorio: Estudio del MAS
Temporalización: Hasta el 3 de Mayo

UNIDAD DIDACTICA VI
Contenidos:  Energía  mecánica.  Trabajo  mecánico.  Energía  potencial  gravitatoria,  eléctrica  y
elástica. Potencial eléctrico. Teoremas W-E. Conservación de la energía. Energía en el MAS. 
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Establecer la ley de conservación
de la energía mecánica y aplicarla
a la resolución de casos prácticos.
2.Reconocer   sistemas   conser-
vativos  como aquellos para los que
es posible asociar  una energía
potencial y representar la relación
entre trabajo y energía.
3.Conocer        las
transformaciones  energéticas que
tienen lugar en un oscilador
armónico.

1.1.Aplica el   principio de   conservación de   la   energía para
resolver problemas mecánicos, determinando valores de velocidad y
posición, así como de energía cinética y potencial.
1.2.Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con
la variación de su energía cinética y determina alguna de las
magnitudes implicadas.
2.1.Clasifica en conservativas y no conservativas,  las fuerzas que
intervienen  en un supuesto teórico justificando  las
transformaciones energéticas que se producen y su relación con el
trabajo.
3.1.Estima la energía almacenada en un resorte en función de la
elongación, conocida su constante elástica.
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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

3.2.Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un
oscilador armónico aplicando el principio de conservación   de la
energía y realiza la representación gráfica correspondiente.
4.1.Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos
puntos de un campo eléctrico con la diferencia de potencial
existente entre ellos permitiendo el la determinación de la energía
implicada en el proceso.

Prácticas de laboratorio: Transformación y conservación de la energía mecánica 
Temporalización: Hasta el 2 de Junio

El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado. Estos contenidos y su tempo-
ralización pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su grupo de alumnos/as
mediante la aplicación de las medidas de  atención a la diversidad recogidas en esta programación.
Los contenidos de cada unidad pueden estructurarse en temas si el profesor/a lo desea, previa consulta
en reunión de departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí señalados.

Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS
QUIMICA

• Identificación de funciones orgánicas.
• Reconocimiento y descripción de los casos de isomería
• Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos sencillos.
• Uso correcto del concepto de mol.
• Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.
• Conocimiento y aplicación de las leyes de conservación de la masa y proporción constante.
• Aplicación  de  las  leyes  de  los  gases  ideales  a  gases  individuales  e  interpretación  de  sus

propiedades.
• Manejo fluido y cálculo de concentración en disoluciones.
• Realización de cálculos ponderales y volumétricos en las reacciones químicas, usando pureza,

rendimiento, y/o reactivo limitante.
• Aplicación e interpretación del primer principio de la termodinámica en casos sencillos
• Cálculo de calores de reacción para distintas cantidades de reactivo o producto
• Determinación de calores de reacción a presión y volumen constante en reacciones químicas.
• Determinación de calores de reacción a partir de calores de reacción, calores de formación o

energías de enlace o viceversa.
• Estimación y discusión de la variación de entropía y de la espontaneidad de reacciones químicas.

FISICA  
• Uso y manejo de los conceptos de vector de posición, velocidad y aceleración, así como sus

componentes intrínsecas.
• Identificación y representación gráfica de los movimientos.
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• Resolución de problemas y manejo de las ecuaciones de los movimientos básicos: MRU, MRUA,
parabólico, y  MCU. Momento angular en el MCU

• Concepto de momento lineal y aplicación de su principio de conservación.
• Identificación, caracterización correcta y cálculo de las fuerzas básicas: gravitatoria/peso, normal,

rozamiento, tensión,  elástica y eléctrica. Equilibrio de traslación
• Conocimiento  y  aplicación  de  la  segunda  ley  de  Newton  a  los  movimientos  básicos  antes

mencionados y al MAS. 
• Cálculo del trabajo mecánico y de la potencia.
• Determinación  y  diferenciación  de  los  conceptos  de  energía  cinética,  energía  potencial  y

potencial (en su caso) e interpretación de sus relaciones. 
• Aplicación correcta de los teoremas del trabajo-energía y del principio de conservación de la

energía (con o sin rozamiento) a los movimientos básicos citados y al MAS.

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 

A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exámenes y
recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (30% de la nota)
-Realizar  examen sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de

hasta 10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (70% de la nota). La nota asignada
en esta convocatoria tendrá en cuenta el examen realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso
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(en relación con los aspectos de evaluación ya citados), la atención prestada a la  asignatura, y las
posibilidades de progreso futuros
4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN

Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación
concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación
los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN  Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.
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Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  65% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  25% al  resto  de actividades (pruebas puntuales  de seguimiento,  tareas,  comentarios  de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, y/o informes/proyectos de investigación) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.
    Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),  medios informáticos (Centro TIC),
aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ASIGNATURA: FÍSICA 2º BACHILLERATO

HORAS SEMANALES: 4                 HORAS ANUALES: 124
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. Jorge Verger (nocturno) y D.  Juan González

1.-OBJETIVOS DE LA  ASIGNATURA
La enseñanza de la Física en 2º de bachillerato  tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:
• Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias

empleadas en su construcción.
• Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos,

valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.
• Familiarizarse con el  diseño y realización de experimentos físicos,  utilizando el  instrumental

básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.
• Resolver  problemas  que  se  planteen  en  la  vida  cotidiana,  seleccionando  y  aplicando  los

conocimientos apropiados.
• Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones

con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de
trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.

• Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a
cabo trabajos de investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de
datos,  formulación  de  hipótesis,  diseño de estrategias de contraste,  experimentación,
elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás.

• Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas,
gráficas, tablas, expresiones matemáticas y otros modelos de representación.

• Utilizar de manera habitual  las tecnologías de la información y la  comunicación para realizar
simulaciones,  tratar  datos  y  extraer  y  utilizar  información  de  diferentes  fuentes,  evaluar  su
contenido, fundamentar los trabajos y adoptar decisiones.

• Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución
cultural  de la  humanidad,  en el cambio  de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares
y de otros tipos de conocimiento.

• Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia,
que  permita  expresarse con criterio  en aquellos  aspectos  relacionados  con  la Física,
afianzando los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo
personal.

• Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y
modificaciones; por tanto, su  aprendizaje  es un proceso dinámico que requiere  una actitud
abierta y flexible.

• Reconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de
la ciencia.

2.-BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son aplicables a todas las unidades 
didácticas:

- 70 -



Programación del Departamento de Física y Química

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Reconocer y
utilizar  las
estrategias
básicas  de  la
actividad
científica.
2.Conocer,
utilizar  y
aplicar  las
Tecnologías de
la  Información
y  la
Comunicación
en el  estudio
de  los
fenómenos
físicos 

1.1.Aplica habilidades necesarias para  la  investigación  científica,  planteando
preguntas,  identificando  y  analizando  problemas, emitiendo hipótesis
fundamentadas,  recogiendo  datos,  analizando tendencias a partir  de  modelos,
diseñando y proponiendo estrategias de actuación.
1.2.Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes
magnitudes en un proceso físico.
1.3.Resuelve ejercicios en  los  que  la  información debe deducirse a  partir  de  los
 datos  proporcionados y  de  las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza
los resultados.
1.4.Elabora e interpreta representaciones  gráficas de dos y tres variables a partir de
datos  experimentales  y  las  relaciona  con  las ecuaciones  matemáticas  que
representan las leyes y los principios físicos subyacentes.
2.1Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para   simular experimentos físicos de
difícil implantación en el laboratorio.
2.2.Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo
uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas.
2.3.Identifica las  principales características ligadas a  la fiabilidad y objetividad del
flujo de información científica existente en internet y otros medios digitales.
2.4.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. 

Fomento de la lectura: Resumen del capítulo “Algunas aplicaciones de la superconductividad” del libro
electrónico  “Los  superconductores”  (L.  Magaña  Solís)
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/064/htm/lossuper.htm)  (500  palabras
como máximo)
Proyecto de investigación: Las fronteras de la física en el siglo XXI (800 palabras como máximo)

UNIDAD I
Contenidos:  Interacción gravitatoria
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Asociar  el  campo  gravitatorio a  la
existencia de masa y caracterizarlo por
la intensidad del campo y el potencial.
2.Reconocer  el carácter  conservativo
del campo gravitatorio por su relación
con una fuerza central y asociarle en
consecuencia un potencial gravitatorio.
3.Interpretar las   variaciones  de
energía  potencial  y  el  signo  de  la
misma  en  función  del  origen  de
coordenadas energéticas elegido.
4.Justificar las variaciones energéticas
de un cuerpo en movimiento en el seno
de campos gravitatorios.
5.Relacionar  el movimiento  orbital  de
un cuerpo con el radio de la órbita y

1.1.Diferencia entre   los   conceptos de   fuerza   y   campo,
estableciendo  una  relación  entre  intensidad  del  campo
gravitatorio y la aceleración de la gravedad.
1.2.Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de
campo y las superficies de energía equipotencial.
2.1 Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y
determina el  trabajo realizado por el  campo a  partir de las
variaciones de energía potencial.
3.1.Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el
principio de conservación de la energía mecánica.
4.1.Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento
orbital  de  diferentes  cuerpos  como  satélites,  planetas  y
galaxias.
5.1.Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la
velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de
la órbita y la masa del cuerpo.

- 71 -



Programación del Departamento de Física y Química

la masa generadora del campo.
6.Conocer  la importancia  de los
satélites  artificiales de
comunicaciones,  GPS  y
meteorológicos y las características de
sus órbitas.
7.Interpretar el caos determinista en el
contexto de la interacción gravitatoria. 

5.2.Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a
partir  de  los  datos de  rotación  de galaxias y  la  masa del
agujero negro central.
6.1.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio
de satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y de
órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones.
7.1.Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres
cuerpos  sometidos  a  la  interacción  gravitatoria  mutua
utilizando el concepto de caos. 

Prácticas de laboratorio: Energía potencial gravitatoria. Campos conservativos.
Temporalización: Hasta el 26 de Octubre

UNIDAD  II
Contenidos: Campo eléctrico 
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Asociar  el  campo  eléctrico  a  la
existencia de carga y caracterizarlo por
la intensidad de campo y el potencial.
2.Reconocer  el carácter  conservativo
del campo eléctrico por su relación con
una  fuerza  central y  asociarle en
 consecuencia un potencial eléctrico.
3.Caracterizar el   potencial eléctrico en
diferentes  puntos  de  un  campo
generado  por  una  distribución  de
cargas  puntuales  y  describir  el
movimiento   de una carga  cuando se
deja libre en el campo.
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.
5.Asociar las líneas de campo eléctrico
con el flujo a través de una superficie
cerrada  y  establecer  el teorema  de
Gauss  para  determinar el  campo
eléctrico  creado  por  una  esfera
cargada.
6.Valorar el   teorema de Gauss como
método  de  cálculo  de  campos
electrostáticos.
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.

1.1.Relaciona  los  conceptos  de  fuerza  y  campo,
estableciendo la  relación entre  intensidad del  campo
eléctrico y carga eléctrica.
1.2.Utiliza el principio de superposición   para el cálculo de
campos  y  potenciales eléctricos creados por  una
distribución de cargas puntuales
2.1.Representa gráficamente el campo creado por una carga
puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de
energía equipotencial.
2.2.Compara  los  campos  eléctrico  y  gravitatorio
estableciendo analogías y diferencias entre ellos.
3.1.Analiza cualitativamente  la   trayectoria de   una   carga
situada  en  el  seno  de  un  campo  generado  por  una
distribución  de  cargas,  a  partir  de  la  fuerza  neta  que  se
ejerce sobre ella.
4.1.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.
4.2.Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que
se mueve en una superficie  de energía equipotencial  y lo
discute en el contexto de campos conservativos.
5.1.Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga
que  lo  crea  y  la  superficie  que  atraviesan  las  líneas  del
campo.
6.1.Determina el   campo eléctrico  creado por   una esfera
cargada aplicando el teorema de Gauss.
7.1.Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el
principio de  equilibrio 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.

Prácticas de laboratorio: Estudio del osciloscopio de rayos catódicos 
Temporalización: Hasta el  25 de Noviembre
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UNIDAD  III
Contenidos: Campo magnético. Inducción magnética
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Conocer  el  movimiento de
una  partícula  cargada  en  el
seno de un campo magnético.
2.Comprender   y   comprobar
que   las  corrientes  eléctricas
generan campos magnéticos.
3.Reconocer  la  fuerza  de
Lorentz como la fuerza que se
ejerce  sobre  una  partícula
cargada que se mueve en una
región  del  espacio  donde
actúan un campo eléctrico y un
campo magnético.
4.Interpretar  el  campo
magnético  como  campo  no
conservativo y la imposibilidad
de  asociar  una  energía
potencial.
5.Describir el  campo
magnético originado  por  una
corriente rectilínea, por  una
espira  de  corriente o  por  un
solenoide  en  un  punto
determinado.
6.Identificar y  justificar la
fuerza de interacción entre dos
conductores rectilíneos y
paralelos.
7.Conocer que el amperio es
una  unidad  fundamental  del
Sistema Internacional.
8.Valorar  la  ley  de  Ampère
como  método  de  cálculo  de
campos magnéticos.
9.Relacionar las  variaciones
del   flujo  magnético  con la
creación  de corrientes
eléctricas  y   determinar  el 
sentido de las mismas.
10.Conocer las  experiencias
de  Faraday y  de  Henry  que
llevaron a establecer las leyes
de Faraday y Lenz.
11.Identificar los  elementos
fundamentales de que consta
un generador  de corriente

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.
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.
3.1.Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada
cuando  penetra  con  una  velocidad determinada en  un  campo
magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz.
3.2.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para  comprender  el
 funcionamiento de  un  ciclotrón y  calcula la frecuencia propia de la
carga cuando se mueve en su interior.
3.3. 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.
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.
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.
5.2.Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un
conjunto de espiras.
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.
7.1.Justifica  la  definición  de  amperio  a  partir  de  la  fuerza  que se
establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos.
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.
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.
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.
10.1.Emplea   aplicaciones   virtuales   interactivas   para reproducir
las  experiencias de  Faraday y  Henry y  deduce experimentalmente
las leyes de Faraday y Lenz.
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.
11.2.Infiere  la  producción  de  corriente  alterna  en  un  alternador
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alterna y su función. teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 
Prácticas de laboratorio:

-Experiencia de Oersted y determinación del campo magnético terrestre.
-Inducción electromagnética. Ley de Lenz

Temporalización: Hasta el 30 de Enero

Fomento de la lectura: Resumen del capítulo “Las partículas elementales y las fuerzas de la naturaleza”
del libro electrónico “Historia del tiempo” (Stephen Hawking) (http://www.librosmaravillosos.com/historia-
tiempo/index.html) (400 palabras como máximo)
Trabajo/informe: La radioactividad y su efecto en los seres humanos  (800 palabras máximo) 

UNIDAD IV
Contenidos: Vibraciones y Ondas mecánicas. El sonido. Ondas electromagnéticas. Luz y Óptica.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Asociar  el  movimiento
ondulatorio con  el  movimiento
armónico simple.
2.Identificar  en experiencias
cotidianas  o  conocidas los
principales tipos de ondas y  sus
características.
3.Expresar  la  ecuación  de  una
onda en una cuerda indicando el
significado  físico  de sus
parámetros característicos.
4.Interpretar la doble periodicidad
 de una  onda  a  partir  de  su
frecuencia y su número de onda.
5.Valorar  las ondas  como  un
medio  de  transporte  de  energía
pero no de masa.
6.Utilizar el Principio de Huygens
para  comprender  e  interpretar la
propagación de  las  ondas  y  los
fenómenos ondulatorios.
7.Reconocer  la  difracción  y  las
interferencias  como  fenómenos
propios del  movimiento
ondulatorio.
8.Emplear las leyes de Snell para
explicar  los  fenómenos  de
reflexión y refracción.
9.Relacionar  los índices  de
refracción de dos materiales con
el caso concreto de reflexión total.
10.Explicar y reconocer el efecto
Doppler en sonidos.
11.Conocer la escala de medición
de la  intensidad  sonora  y  su

1.1.Determina la velocidad de propagación de una onda y la de
vibración de las partículas que la  forman,  interpretando ambos
resultados.
2.1.Explica  las  diferencias entre  ondas  longitudinales  y
transversales a partir de la orientación relativa de la oscilación y
de la propagación.
2.2.Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.
3.1.Obtiene las magnitudes características  de una onda a partir
de su expresión matemática.
3.2.Escribe  e  interpreta  la  expresión matemática  de una onda
armónica transversal dadas sus magnitudes características.
4.1.Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble
periodicidad con respecto a la posición y el tiempo.
5.1.Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.
5.2.Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco
emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes.
6.1.Explica  la  propagación de las  ondas  utilizando el  Principio
Huygens.
7.1.Interpreta  los  fenómenos  de  interferencia  y  la  difracción  a
partir del Principio de Huygens.
8.1.Experimenta  y  justifica,  aplicando  la  ley de  Snell, el
comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los
índices de refracción.
9.1.Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del
ángulo formado por la onda reflejada y refractada.
9.2.Considera  el  fenómeno de  reflexión  total  como el  principio
físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y
su relevancia en las telecomunicaciones.
10.1.Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el
efecto Doppler justificándolas de forma cualitativa.
11.1.Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad
sonora en  decibelios y   la   intensidad del   sonido, aplicándola a
casos sencillos.
12.1.Relaciona la  velocidad de propagación del  sonido con las
características del medio en el que se propaga.
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unidad.
12.Identificar  los  efectos  de  la
resonancia  en  la  vida  cotidiana:
ruido, vibraciones, etc.
13.Reconocer determinadas
aplicaciones  tecnológicas   del
sonido  como  las ecografías,
radares, sonar, etc.
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.
15.Comprender las características
 y  propiedades   de las ondas
electromagnéticas,  como   su
longitud de   onda,  polarización  o
energía, en fenómenos de la vida
cotidiana.
16.Identificar el  color  de  los
cuerpos como la interacción de la
luz con los mismos.
17.Reconocer  los fenómenos
ondulatorios  estudiados en
fenómenos relacionados con  la
luz.
18.  Determinar  las  principales
características  de la radiación  a
partir  de su  situación  en  el
espectro electromagnético.
19.Conocer las aplicaciones de las
ondas  electromagnéticas  del
espectro no visible.
20.Reconocer  que  la  información
 se  transmite  mediante  ondas,  a
través de diferentes soportes. 
21.Formular  e   interpretar  las
leyes de  la óptica geométrica.
22.Valorar los diagramas de rayos
luminosos  y las  ecuaciones
asociadas  como  medio  que
permite predecir las
 características  de   las  imágenes
formadas en sistemas ópticos.
23.Conocer el  funcionamiento
óptico  del  ojo  humano  y  sus
defectos  y  comprender el  efecto
de las lentes en la  corrección de
dichos efectos.

12.2.Analiza  la  intensidad de las fuentes de sonido de la  vida
cotidiana y las clasifica como contaminantes y no contaminantes.
13.1.Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las
ondas sonoras, como las ecografías, radares, sonar, etc.
14.1.Representa esquemáticamente la propagación de una onda
electromagnética incluyendo los vectores del  campo eléctrico y
magnético.
14.2.Interpreta una representación gráfica de la propagación de
una onda electromagnética  en términos de los campos eléctrico
y magnético y de su polarización.
15.1.Determina experimentalmente la polarización de   las ondas
 electromagnéticas a  partir   de  experiencias sencillas utilizando
objetos empleados en la vida cotidiana.
15.2.Clasifica  casos  concretos  de ondas  electromagnéticas
presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y
su energía.
16.1.Justifica  el color de un objeto en función  de la luz
absorbida y reflejada.
17.1.Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia
en casos prácticos sencillos.
18.1.Establece  la naturaleza y características de una  onda
electromagnética dada su situación en el espectro.
18.2.Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su
frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío.
19.1.Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de
 radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas.
19.2.Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la
biosfera en general, y sobre la vida humana en particular.
19.3.Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas
electromagnéticas formado por un generador,  una bobina y un
condensador, describiendo su funcionamiento.
20.1.Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos
de almacenamiento y transmisión de la información. 
21.1.Explica  procesos cotidianos a través  de  las  leyes  de  la
óptica geométrica.
22.1.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.
22.2.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.
23.1.Justifica  los principales defectos ópticos del  ojo  humano:
miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para
ello un diagrama de rayos.
24.1.  Establece   el   tipo   y   disposición de   los   elementos
empleados  en los principales   instrumentos  ópticos, tales como
lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el
correspondiente trazado de rayos.
24.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y
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24.Aplicar las leyes de las lentes
delgadas  y  espejos  planos  al
estudio  de  los  instrumentos
ópticos. 

cámara fotográfica considerando las variaciones que experimenta
la imagen respecto al objeto. 

Prácticas de laboratorio:
-Propagación de la luz y estudio de la refracción de ondas luminosas
-Polarización de ondas electromagnéticas

Temporalización: Hasta el 20 de Marzo

UNIDAD V 
Contenidos: Interacción nuclear. Física cuántica. Relatividad especial
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Valorar la  motivación que llevó a
Michelson  y  Morley  a  realizar  su
experimento  y  discutir las
implicaciones que de él se derivaron.
2.Aplicar  las  transformaciones  de
Lorentz  al  cálculo  de la dilatación
temporal  y la  contracción  espacial
que  sufre   un   sistema  cuando se
desplaza a velocidades cercanas a
las de la luz respecto a otro dado.
3.Conocer y explicar los postulados
 y las  aparentes  paradojas  de  la
física relativista.
4.Establecer la equivalencia entre
masa  y  energía,  y sus
consecuencias  en la energía
nuclear.
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.
6.Conocer la  hipótesis  de Planck y
relacionar  la energía  de un fotón
con su frecuencia o su longitud de
onda.
7.Valorar la hipótesis de Planck en el
marco del efecto fotoeléctrico.
8.Aplicar  la cuantización   de la
energía al estudio de los espectros 
atómicos e inferir  la  necesidad  del
modelo atómico de Bohr.
9.Presentar  la dualidad  onda-
corpúsculo como una de las grandes
paradojas de la física cuántica.
10.Reconocer el  carácter
probabilístico de  la  mecánica

1.1.Explica  el papel  del éter  en el desarrollo  de la Teoría
Especial de la Relatividad.
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.
2.1.Calcula la   dilatación  del   tiempo que  experimenta  un
observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de
la luz con respecto a un sistema de referencia dado aplicando
las transformaciones de Lorentz.
2.2.Determina  la   contracción  que  experimenta  un   objeto
cuando  se encuentra  en un sistema  que se desplaza  a
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema
de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz.
3.1.Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas
a  la  Teoría  Especial de  la  Relatividad y  su  evidencia
experimental.
4.1.Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y
su velocidad con la energía  del  mismo a partir  de la masa
relativista.
5.1.Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a
determinados  hechos  físicos,  como  la  radiación  del  cuerpo
negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos.
6.1.Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación
absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles
atómicos involucrados.
7.1.Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la
explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos
relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética
de los fotoelectrones.
8.1.Interpreta espectros sencillos, relacionándolos  con   la
composición de la materia.
9.1.Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en
movimiento  a diferentes  escalas,  extrayendo  conclusiones
acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas.
10.1.Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre
Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales
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cuántica en  contraposición con  el
carácter determinista de la mecánica
clásica.
11.Describir  las  características
fundamentales de la radiación láser,
los  principales  tipos de láseres
existentes, su funcionamiento básico
y sus principales aplicaciones.
12.Distinguir  los  distintos  tipos  de
radiaciones  y  su  efecto  sobre  los
seres vivos.
13. Establecer   la    relación  entre  
 la  composición nuclear  y  la  masa
nuclear con los procesos nucleares
de desintegración.
14.Valorar  las aplicaciones de la
energía nuclear en la producción de
energía  eléctrica,  radioterapia,
datación en   arqueología y  la
fabricación de armas nucleares.
15.Justificar las  ventajas,
desventajas  y  limitaciones  de  la
fisión y la fusión nuclear.
16.Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales  de la naturaleza  y
 los principales procesos en los que
intervienen.
17.Reconocer  la  necesidad  de
encontrar  un  formalismo  único  que
permita describir todos los procesos
de la naturaleza.
18.Conocer las  teorías más
relevantes  sobre la unificación  de
las interacciones fundamentales de
la naturaleza.
19.Utilizar  el  vocabulario  básico  de
la física de partículas y conocer las
partículas  elementales  que
constituyen la materia.
20.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.
21.Analizar  los  interrogantes a  los
que se enfrentan los físicos hoy en
día. 

atómicos.
11.1.Describe  las principales   características   de la radiación
láser comparándola con la radiación térmica.
11.2.Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y
de la luz, justificando su funcionamiento  de manera sencilla y
reconociendo su papel en la sociedad actual.
12.1.Describe  los principales tipos de radiactividad incidiendo
en sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones
médicas.
13.1.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.
13.2.Realiza   cálculos   sencillos   relacionados   con   las
magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas.
14.1.Explica  la secuencia  de  procesos  de  una  reacción  en
cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada.
14.2.Conoce  aplicaciones  de la   energía  nuclear  como la
datación  en  arqueología  y  la  utilización  de  isótopos  en
medicina.
15.1.Analiza  las  ventajas  e inconvenientes   de  la  fisión  y la
fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso.
16.1.Compara  las principales  características   de las cuatro
interacciones fundamentales  de la naturaleza a  partir de los
procesos en los que éstas se manifiestan.
17.1.Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las
energías involucradas.
18.1.Compara  las  principales  teorías  de  unificación
estableciendo sus  limitaciones y  el  estado  en  que  se
encuentran actualmente.
18.2.Justifica la  necesidad de  la  existencia de  nuevas
partículas elementales en el  marco de la  unificación de las
interacciones.
19.1.Describe la  estructura atómica y nuclear a  partir  de  su
composición   en  quarks  y electrones, empleando el
vocabulario específico de la física de quarks. 
19.2.Caracteriza   algunas   partículas   fundamentales   de
especial  interés,  como los  neutrinos y el  bosón  de Higgs,  a
partir de los procesos en los que se presentan.
20.1.Relaciona las propiedades  de la materia y antimateria con
la teoría del Big Bang
20.2.Explica  la  teoría  del  Big  Bang  y  discute  las  evidencias
experimentales en las que se apoya, como son la radiación de
fondo y el efecto Doppler relativista.
20.3.Presenta una  cronología del  universo  en  función de  la
temperatura  y  de  las  partículas  que  lo  formaban  en  cada
periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria.
21.1.Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la
física del siglo XXI. 
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Prácticas de laboratorio: Efecto fotoeléctrico
Temporalización: Hasta el 10 de Mayo

El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado y a las orientaciones de la  re-
válida de Bachillerato/pruebas acceso a la universidad,  en la Comunidad Autónoma Andaluza.  Estos
contenidos y su temporalización pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su
grupo de alumnos/as mediante la aplicación de las medidas de atención a la diversidad recogidas en
esta programación. Los contenidos de cada unidad pueden estructurarse en temas si el profesor/a lo de-
sea, previa consulta en reunión de departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí señala-
dos.

Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.-CONTENIDOS MÍNIMOS
• Conocimiento y aplicación de la ley de la gravitación universal.
• Descripción y caracterización del movimiento de los planetas y satélites.
• Intensidad y potencial en los campos gravitatorio y eléctrico. Superposición.
• Representación escalar y vectorial de los campos gravitatorio y eléctrico.
• Movimiento de masas y cargas en los campos gravitatorio y eléctrico.
• Conservación de la energía en los campos gravitatorio y eléctrico.
• Aplicación de los conocimientos de campos al campo gravitatorio terrestre.
• Cálculo e interpretación de fuerzas magnéticas sobre cargas y corrientes.
• Movimiento de cargas en campos magnéticos.
• Descripción y cálculo de campos magnéticos creados por corrientes rectilíneas.
• Fuerza magnética entre corrientes rectilíneas
• Identificación y caracterización de corrientes inducidas.  Aplicación de las leyes de Faraday y

Lentz.
• Descripción y manejo de la ecuación de una onda armónica y sus parámetros.
• Transmisión de energía por las ondas armónicas 
• Interpretación de los fenómenos de interferencia y difracción de ondas.
• Caracterización del sonido. 
• Caracterización de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético
• Descripción de la naturaleza de la luz.
• Interpretación y caracterización de fenómenos ondulatorios relacionados con la luz:  reflexión,

reflexión total, refracción, dispersión.
• Formación de imágenes en espejos y lentes. Potencia de una lente
• Descripción del núcleo atómico
• Energía de enlace nuclear y energía de enlace por nucleón
• Tipos de desintegración radiactiva. Ecuaciones y cálculos energéticos.
• Cálculo de actividades, períodos y átomos de muestras radioactivas.
• Reacciones de fisión y fusión nuclear. Cálculos energéticos.
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• Descripción del efecto fotoeléctrico. Interpretación y aplicación la ecuación de Einstein
• Interpretación de espectros atómicos a partir del modelo de Bohr
• Dualidad onda-corpúsculo: interpretación y cálculo de la longitud de onda De-Broglie
• Enunciado e interpretación del principio de incertidumbre de Heisemberg.
• Aplicación  al  núcleo  atómico  de  la  ecuación de Einstein  para  la  equivalencia  entre  masa y

energía.

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 

A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades, ejercicios complementarios y/o tareas, realización puntual de exá-
menes y recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (30% de la nota)
    -Realizar  examen  sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de
hasta 10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (70% de la nota). La nota asignada
en esta convocatoria tendrá en cuenta el examen realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso
(en relación con los aspectos de evaluación ya citados), la atención prestada a la  asignatura, y las
posibilidades de progreso futuros

4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación

concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación
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los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN  Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.

Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
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Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  65% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  25% al  resto  de actividades (pruebas puntuales  de seguimiento,  tareas,  comentarios  de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, y/o informes/proyectos de investigación) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.
    Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),  medios informáticos (Centro TIC),
aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ASIGNATURA: QUÍMICA 2º BACHILLERATO

HORAS SEMANALES: 4               HORAS ANUALES: 124
     PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. Jorge Verger (nocturno y diurno); D. Juan González

1.-OBJETIVOS DE LA  ASIGNATURA
     La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

• Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos
de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

• Comprender  los  principales  conceptos  de  la  Química y  su  articulación  en  leyes,  teorías  y
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo.

• Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los
conocimientos químicos relevantes.

• Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular
y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a
la sociedad. Explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

• Comprender  la naturaleza de la Química y sus limitaciones,  entendiendo que no es una
ciencia exacta como las Matemáticas.

• Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo
y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, entendiendo la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para
lograr una mejora de las condiciones de vida actuales.

• Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la
Física y la Geología.

• Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les
permita  expresarse  críticamente  sobre problemas  actuales relacionados con la Química,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

• Comprender  que  el desarrollo  de la Química  supone  un  proceso cambiante  y dinámico,
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

• Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de
conocimiento, reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la
actualidad.

2.-BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
      Los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son aplicables a todas las unidades 
didácticas:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Realizar interpretaciones,
predicciones y representaciones
de fenómenos químicos a partir
de   los   datos de   una
investigación científica y obtener
conclusiones.
2.Aplicar la   prevención  de
riesgos en   el  laboratorio  de
química  y  conocer  la

1.1.Aplica  habilidades necesarias para  la  investigación científica:
trabajando tanto  individualmente como  en  grupo,  planteando
preguntas, identificando problemas, recogiendo datos mediante la
 observación o   experimentación,  analizando   y comunicando   los
resultados  y desarrollando explicaciones mediante la realización de
un informe final.
2.1.Utiliza el  material e  instrumentos de  laboratorio empleando las
normas  de seguridad  adecuadas  para  la  realización de  diversas
experiencias químicas.

- 82 -



Programación del Departamento de Física y Química

importancia  de  los  fenómenos
químicos y sus aplicaciones a
los individuos y a la sociedad.
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.
4.Diseñar, elaborar,  comunicar 
 y   defender  informes  de
carácter  científico  realizando
una investigación basada en la
práctica experimental 

3.1.Elabora  información   y relaciona  los  conocimientos  químicos
aprendidos con  fenómenos  de  la  naturaleza y  las  posibles
aplicaciones y  consecuencias en  la  sociedad actual.
4.1.Analiza  la información  obtenida  principalmente   a  través de
Internet identificando  las   principales  características ligadas  a  la
fiabilidad y objetividad del flujo de información científica.
4.2.Selecciona,  comprende  e   interpreta información  relevante
en una fuente información de  divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando  el  lenguaje  oral  y  escrito  con
propiedad.
4.3.Localiza y   utiliza   aplicaciones y   programas de simulación de
prácticas de laboratorio.
4.4.Realiza y   defiende un   trabajo de   investigación utilizando las
TIC. 

Fomento de la lectura: Resumen de los capítulos “La formación de las moléculas”, “Modelos teóricos del
núcleo”, “La historia de los cristales” y “Teoría atómica de los cristales” del libro electrónico “Una ojeada
a la materia” (G. Aguilar) (http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/03/htm/ojea-
da.htm) (500 palabras como máximo), 
Proyecto de investigación:  El grafeno y sus aplicaciones  (800 palabras máximo)

UNIDAD DIDACTICA I
Contenidos: Estructura atómica; Tabla periódica; Enlace químico
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Analizar   cronológicamente los 
 modelos  atómicos  hasta  llegar  al
modelo  actual  discutiendo  sus
limitaciones  y  la  necesitad  de  uno
nuevo.
2.Reconocer la   importancia  de   la
 teoría  mecanocuántica  para  el
conocimiento del átomo.
3.Explicar  los  conceptos básicos  de
 la mecánica cuántica: dualidad onda-
corpúsculo  e incertidumbre.
4.Describir  las características
fundamentales  de las partículas
subatómicas  diferenciando  los
distintos tipos.
5.Establecer  la  configuración
electrónica  de  un  átomo
relacionándola con su posición en la
Tabla Periódica.
6.Identificar  los números  cuánticos
para un electrón según en el  orbital
en el que se encuentre.
7.Conocer  la   estructura  básica del
Sistema  Periódico  actual,  definir  las

1.1.Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos
relacionándolo con   los   distintos hechos experimentales que
llevan asociados.
1.2.Calcula  el valor  energético   correspondiente   a una
transición electrónica entre dos niveles dados relacionándolo
con  la interpretación de  los  espectros atómicos.
2.1.Diferencia el significado de los números cuánticos según
Bohr  y la teoría  mecanocuántica   que  define  el  modelo
atómico actual,  relacionándolo con el  concepto de órbita  y
orbital.
3.1.Determina  longitudes  de   onda   asociadas  a partículas
en movimiento para  justificar el  comportamiento  ondulatorio
de los electrones.
3.2.Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas
atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg.
4.1.Conoce las partículas subatómicas   y los tipos de quarks
presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el  origen
primigenio  del Universo,  explicando  las  características  y
clasificación de los mismos.
5.1.Determina  la  configuración  electrónica  de  un  átomo,
conocida su  posición en  la  Tabla  Periódica y  los números
cuánticos posibles del electrón diferenciador.
6.1.Justifica  la  reactividad  de  un  elemento  a  partir  de  la
estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.
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propiedades  periódicas  estudiadas  y
describir su variación a lo largo de un
grupo o periodo.
8.Utilizar el  modelo de  enlace
correspondiente  para explicar  la
formación de moléculas, de cristales
y estructuras macroscópicas y deducir
sus propiedades.
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.
10.Describir las  características
básicas del  enlace  covalente
empleando  diagramas  de  Lewis  y
utilizar  la  TEV  para  su  descripción
más compleja.
11.Emplear la  teoría de la hibridación
para explicar el enlace covalente y  la
geometría de distintas moléculas.
12.Conocer  las propiedades  de los
metales  empleando las  diferentes
teorías estudiadas para la formación
del enlace metálico.
13.Explicar  la posible  conductividad
 eléctrica  de un  metal  empleando  la
teoría de bandas.
14.Reconocer los diferentes tipos de
fuerzas  intermoleculares   y   explicar
cómo afectan a   las propiedades de
determinados  compuestos  en  casos
concretos.
15.Diferenciar las  fuerzas
intramoleculares de  las
intermoleculares  en  compuestos
iónicos o covalentes. 

7.1.Argumenta  la  variación del  radio  atómico,  potencial  de
ionización, afinidad  electrónica y  electronegatividad   en
grupos  y periodos,  comparando dichas  propiedades   para
elementos diferentes.
8.1.Justifica la  estabilidad de  las  moléculas o  cristales
formados empleando la regla del octeto o basándose en las
interacciones de los electrones de la capa de valencia para la
formación de los enlaces.
9.1.Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía
reticular de cristales iónicos.
9.2.Compara   la   fortaleza   del   enlace   en   distintos
compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores de los que depende la energía reticular.
10.1.Determina la  polaridad de  una  molécula utilizando  el
modelo o   teoría   más   adecuados  para   explicar su
geometría.
10.2.Representa  la geometría  molecular  de distintas
sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV.
11.1.Da   sentido a   los   parámetros moleculares  en
compuestos covalentes  utilizando la teoría de hibridación para
compuestos inorgánicos y orgánicos.
12.1.Explica  la   conductividad eléctrica  y   térmica mediante
el modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias
semiconductoras y superconductoras.
13.1.Describe  el  comportamiento  de  un  elemento  como
aislante,  conductor o  semiconductor eléctrico  utilizando la
teoría de bandas.
13.2.Conoce y   explica algunas aplicaciones  de   los
semiconductores   y   superconductores   analizando   su
repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.
14.1.Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para
explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas
sustancias en función de dichas interacciones.
15.1.Compara la energía de los enlaces intramoleculares en
relación  con  la  energía  correspondiente  a  las  fuerzas
intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico
de las moléculas. 

Prácticas de laboratorio: Identificación de elementos químicos mediante ensayo a la llama 
Temporalización: Hasta el 25 de Octubre

UNIDAD DIDACTICA II
Contenidos:  Formulación y nomenclatura  inorgánica. Medida de la  masa. Gases. Disoluciones.
Reacciones químicas: cálculos estequiométricos, aspectos energéticos y cinéticos.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Nombrar    y     formular
compuestos  inorgánicos  ternarios
según las normas IUPAC.
2.Reconocer la cantidad de sustancia
como magnitud fundamental y el mol

1.1.Nombra  y   formula   compuestos  inorgánicos  ternarios,
siguiendo las normas de la IUPAC.
2.1.Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la
masa atómica o molecular y la constante del número de Avogadro
3.1.Determina las magnitudes que definen el estado de un gas
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como su  unidad en   el   Sistema
Internacional de Unidades
3.Utilizar la ecuación de estado de
los  gases ideales para establecer
relaciones entre la presión, volumen y la
temperatura.
4.Aplicar la ecuación de los gases
ideales  para calcular masas
moleculares y determinar  formulas
moleculares.
5.Realizar los cálculos necesarios para
la  preparación de   disoluciones  de
una  concentración  dada   y
expresarla en cualquiera de las formas
establecidas.
6.Interpretar las  reacciones químicas
y  resolver   problemas en los que
intervengan  reactivos limitantes,
reactivos impuros y cuyo  rendimiento
no sea completo.
7.Interpretar ecuaciones termoquímicas
y  distinguir entre reacciones
endotérmicas y exotérmicas.
8.Dar  respuesta  a  cuestiones
conceptuales  sencillas sobre el
segundo principio de la termodinámica
en relación a  los procesos
espontáneos.
9.Predecir,  de      forma  cualitativa y
cuantitativa, la espontaneidad de un
proceso  químico en determinadas
condiciones a partir  de la energía de
Gibbs.
10.Definir velocidad de una reacción
y aplicar la teoría de las colisiones y
del estado de transición utilizando el
concepto de energía de activación.
11.Justificar  cómo  la  naturaleza  y
concentración  de  los  reactivos, la
temperatura  y  la  presencia de
catalizadores  modifican  la  velocidad
de reacción.
12.Conocer que la velocidad de una
reacción  química  depende  de  la
etapa limitante según su mecanismo
de reacción establecido.

aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.
3.2.Explica  razonadamente   la utilidad y las limitaciones   de la
hipótesis del gas ideal.
3.3.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.
4.1.Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto
con su composición centesimal aplicando la ecuación de  estado
de los gases ideales.
5.1.Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l,
mol/Kg, % en peso y % en volumen. Describe el procedimiento de
preparación en  el laboratorio, de disoluciones de una
concentración determinada y  realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en estado sólido como a partir de
otra de concentración conocida.
6.1.Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de
materia, masa, número de   partículas o   volumen para
realizar cálculos estequiométricos en la misma.
6.2.Realiza los cálculos estequiométricos   aplicando la ley de
conservación de la masa a distintas reacciones.
6.3.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.
6.4.Considera el rendimiento de una reacción en la realización de
cálculos estequiométricos.
7.1.Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas
dibujando e interpretando los diagramas entálpicos asociados.
8.1.Predice la variación de entropía en una reacción química
dependiendo de la molecularidad y estado de los compuestos
que intervienen.
9.1.Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa
sobre la espontaneidad de una reacción química.
9.2.Justifica la   espontaneidad de  una  reacción química en
función de los factores entálpicos entrópicos y de la temperatura.
10.1.Obtiene   ecuaciones   cinéticas   reflejando   las unidades
de las magnitudes que intervienen.
11.1.Predice  la  influencia  de  los  factores  que  modifican  la
velocidad de una reacción.
11.2.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.
12.1.Deduce  el  proceso  de  control  de  la  velocidad  de  una
reacción química identificando  la   etapa limitante
correspondiente a su mecanismo de reacción.

Prácticas de laboratorio: Preparación de disoluciones
Temporalización: Hasta el 22 de Diciembre
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UNIDAD DIDACTICA III
Contenidos:   Equilibrio químico. Equilibrios de solubilidad. Reacciones de precipitación
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Aplicar  el  concepto  de  equilibrio
químico  para  predecir  la  evolución
de un sistema.
2.Expresar  matemáticamente  la
constante  de  equilibrio  de un
proceso,  en el que intervienen
gases,  en función  de la
concentración   y de las  presiones
parciales.
3.Relacionar Kc y Kp en equilibrios
con  gases,  interpretando  su
significado.
4.Resolver problemas de equilibrios
homogéneos,  en  particular en
reacciones  gaseosas, y  de
equilibrios heterogéneos,  con
especial  atención  a  los  de
disolución-precipitación.
5.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.
6.Valorar la importancia que tiene el
principioLe  Chatelier  en  diversos
procesos industriales.
7.Explicar cómo varía la solubilidad
 de una sal por el efecto de un ion
común.

.1.1.Interpreta   el   valor   del   cociente   de   reacción
comparándolo   con  la  constante de  equilibrio  previendo la
evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.
1.2.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.
2.1.Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para
un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o
concentración.
2.2.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.
3.1.Utiliza  el  grado  de  disociación  aplicándolo  al  cálculo  de
concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.
4.1.Relaciona  la  solubilidad  y  el  producto  de  solubilidad
aplicando  la   ley   de   Guldberg  y   Waage en   equilibrios
heterogéneos  sólido-líquido   y lo aplica  como  método  de
separación e identificación de mezclas de sales disueltas.
5.1.Aplica  el  principio de  Le  Chatelier para  predecir la
evolución  de un sistema  en equilibrio  al modificar  la
temperatura,  presión, volumen o   concentración  que   lo
definen,  utilizando  como  ejemplo  la  obtención industrial  del
amoníaco.
6.1.Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen
en  las  velocidades  de  reacción  y  en  la  evolución  de  los
equilibrios para  optimizar la  obtención de  compuestos  de
interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.
7.1.Calcula la   solubilidad de una sal interpretando cómo se
modifica al añadir un ion común.

Prácticas de laboratorio: Solubilidad y formación de precipitados. Aplicación al caso del ioduro de
plomo(II) 
Temporalización: Hasta el 12 de Febrero

Fomento de la lectura: Resumen del capítulo “Corrosión atmosférica” del libro electrónico “Más allá de la
herrumbre  III”  (Joan  Genescá)  (500  palabras  como  máximo)
(http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/121/htm/masalla3.htm) 
Trabajo/informe: Pilas de combustible como fuente de energía (800 palabras máximo)

UNIDAD DIDACTICA IV
Contenidos:. Equilibrio ácido-base
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.Aplicar la teoría de Brönsted para
reconocer  las  sustancias que

1.1.Justifica  el  comportamiento ácido  o  básico  de  un
compuesto aplicando  la teoría  de Brönsted-Lowry   de los
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pueden actuar como ácidos o bases.
2.Determinar  el  valor  del  pH  de
distintos tipos de ácidos y bases.
3.Explicar las  reacciones ácido-base
y  la importancia de  alguna de  ellas
así  como sus aplicaciones prácticas.
4.Justificar  el  pH  resultante  en  la
hidrólisis de una sal.
5.Utilizar  los  cálculos
estequiométricos  necesarios  para
llevar a cabo una reacción  de
neutralización  o  volumetría  ácido-
base.
6.Conocer las distintas aplicaciones
de los  ácidos  y bases  en la vida
cotidiana  tales  como  productos  de
limpieza, cosmética, etc. 

pares de ácido-base conjugados.
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.
3.1.Describe   el   procedimiento para   realizar  una volumetría
ácido-base de una disolución de concentración desconocida,
realizando los cálculos necesarios.
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.
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.
6.1.Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano
como consecuencia  de   su   comportamiento  químico  ácido-
base. 

Prácticas de laboratorio: Determinación experimental del grado de acidez de un vinagre 
Temporalización: Hasta el 15 de Marzo

UNIDAD DIDACTICA V
Contenidos:  Equilibrio de oxidación-reducción. Pilas galvánicas.  Electrólisis. Química orgánica:
formulación, isomería y reacciones químicas más impotantes.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Determinar el número de oxidación
de un elemento químico identificando
si  se  oxida  o reduce en una reacción
química.
2.Ajustar  reacciones  de oxidación-
reducción utilizando el método del ion-
electrón   y hacer  los  cálculos
estequiométricos correspondientes.
3.Comprender  el   significado  de
 potencial  estándar  de  reducción  de
un  par  redox,  utilizándolo  para
predecir  la  espontaneidad  de un 
proceso entre dos pares redox.
4.Realizar      cálculos    
estequiométricos  necesarios  para
aplicar a las volumetrías redox.
5.Determinar   la   cantidad  de 
 sustancia  depositada  en los
electrodos  de una cuba  electrolítica
empleando las leyes de Faraday.
6.Conocer algunas de  las
aplicaciones de la electrolisis como la
prevención de  la  corrosión, la
fabricación de pilas  de distinto  tipos

1.1.Define  oxidación  y  reducción  relacionándolo  con  la
variación  del número  de oxidación  de un átomo  en
sustancias oxidantes y reductoras.
2.1.Identifica   reacciones   de    oxidación-reducción
empleando el método del ion-electrón para ajustarlas.
3.1.Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la
variación de energía  de Gibbs considerando  el  valor  de  la
fuerza electromotriz obtenida.
3.2.Diseña  una  pila   conociendo  los   potenciales estándar
de  reducción,  utilizándolos  para calcular el  potencial
generado  formulando   las  semirreacciones   redox
correspondientes.
3.3.Analiza un  proceso de  oxidación-reducción con  la
generación de corriente eléctrica representando una célula
galvánica.
4.1.Describe  el   procedimiento para  realizar  una volumetría
redox  realizando   los  cálculos  estequiométricos
correspondientes.
5.1.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.
6.1.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
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(galvánicas,  alcalinas, de
combustible)  y   la   obtención de
elementos puros
7.Reconocer  los  compuestos
orgánicos,  según  la  función  que  los
caracteriza.
8.Formular  compuestos  orgánicos
sencillos con varias funciones.
9.Representar  isómeros  a  partir  de
una fórmula molecular dada.
10.Identificar  los  principales  tipos  de
reacciones  orgánicas:  sustitución,
adición,  eliminación,  condensación  y
redox.
11.Escribir  y  ajustar  reacciones de
obtención o  transformación  de
compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.
12.Valorar  la  importancia  de  la
química  orgánica  vinculada a  otras
áreas  de  conocimiento e  interés
social.
13.Determinar las características más
importantes de las macromoléculas.
14.Representar  la fórmula  de un
polímero a partir de sus monómeros y
viceversa.
15.Describir  los  mecanismos más
sencillos  de  polimerización  y  las
propiedades  de  algunos  de  los
principales  polímeros  de  interés
industrial.
16.Conocer  las propiedades  y
obtención de algunos compuestos de
interés  en  biomedicina y  en general
en las diferentes ramas de la industria.
17.Distinguir  las  principales
aplicaciones  de  los  materiales
polímeros,  según su utilización  en
distintos ámbitos.
18.Valorar   la   utilización de  las
 sustancias orgánicas en el desarrollo
de la sociedad actual y los problemas
medioambientales   que  se pueden
derivar. 

pilas frente a las convencionales.
6.2.Justifica las   ventajas de   la   anodización  y   la
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.
7.1.Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono
con  el tipo  de enlace  en  diferentes  compuestos
representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.
8.1.Diferencia distintos hidrocarburos  y   compuestos
orgánicos  que poseen  varios  grupos  funcionales,
nombrándolos y formulándolos.
9.1.Distingue   los    diferentes   tipos   de    isomería
representando,  formulando y   nombrando los   posibles
isómeros, dada una fórmula molecular.
10.1.Identifica   y   explica   los   principales   tipos   de
reacciones  orgánicas:  sustitución,  adición,  eliminación,
condensación   y redox,  prediciendo  los productos,  si es
necesario.
11.1.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.
12.1.Relaciona los   principales grupos   funcionales y
estructuras con compuestos sencillos de interés biológico.
13.1.Reconoce macromoléculas  de   origen   natural y
sintético.
14.1.A   partir   de   un   monómero diseña   el   polímero
correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar.
15.1.Utiliza las   reacciones  de   polimerización  para la
obtención  de  compuestos  de   interés industrial  como
polietileno,  PVC, poliestireno,  caucho,  poliamidas  y
poliésteres, poliuretanos, baquelita.
16.1.Identifica  sustancias  y  derivados orgánicos que  se
utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos
y  biomateriales valorando la  repercusión en  la  calidad  de
vida.
17.1.Describe   las   principales   aplicaciones de   los
materiales polímeros de alto  interés tecnológico y  biológico
(adhesivos y  revestimientos,  resinas, tejidos,  pinturas,
prótesis,  lentes,  etc.)  relacionándolas   con las ventajas  y
desventajas  de   su   uso según las   propiedades  que lo
caracterizan.
18.1.Reconoce las distintas utilidades   que   los compuestos
orgánicos tienen  en  diferentes sectores como  la
alimentación,  agricultura,  biomedicina,  ingeniería de
materiales, energía  frente  a las  posibles  desventajas que
conlleva su desarrollo. 

Prácticas de laboratorio: Valoraciones de oxidación-reducción. Permanganimetrías 
Temporalización: Hasta el 10 de Mayo
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El nivel de los contenidos se ajustará al libro de texto recomendado y a las orientaciones de la  re-
válida/PAU de Bachillerato en la Comunidad Autónoma Andaluza. Estos contenidos y su temporalización
pueden ser adaptadas por cada profesor/a a las características de su grupo de alumnos/as mediante la
aplicación de las medidas de atención a la diversidad recogidas en esta programación. Los contenidos
de cada unidad pueden estructurarse en temas si el profesor/a lo desea, previa consulta en reunión de
departamento, siempre que se respeten los contenidos aquí señalados.

Los contenidos relativos a las sustancias de interés biológico e industrial; vertidos y medio ambiente,
se desarrollarán de un modo cualitativo y descriptivo, y se abordarán formando parte de las temáticas
tratadas en las distintas unidades temáticas a criterio de cada profesor/a.  

Las prácticas de laboratorio serán responsabilidad de cada profesor/a de la asignatura que las irá
desarrollando en los momentos pedagógicamente oportunos adecuándolas a las características de cada
grupo de alumnos/as. Podrán hacerse modificaciones al número y contendido de las prácticas previstas
a criterio del profesorado de la asignatura, previa consulta en reunión de Departamento.  Es obligación
del profesorado recoger el material una vez acabada la práctica. Si se desea mantener montada una
práctica varios días se comunicará al jefe del departamento.

Al comienzo de las prácticas se leerán al alumnado las normas de seguridad, y se remitirán éstas a
sus padres o tutores legales, en caso de minoría de edad. Un resguardo del recibí de las mismas deberá
quedar en poder del profesorado.

3.-CONTENIDOS MÍNIMOS
• Descripción de los Modelos atómicos: Rutherford, Bohr y mecánico-cuántico.
• Cálculo de configuraciones electrónicas con y sin número atómico.
• Asignación de números cuánticos a electrones.
• Descripción de la tabla periódica y la relación con la configuración.
• Propiedades periódicas. Clasificación y comparación en elementos químicos.
• Descripción de los principios básicos de las teorías de enlace.
• Diferenciación de los distintos tipos de enlace presentes en un compuesto.
• Determinación del  tipo  de compuesto  y  su  geometría  y  polaridad  en  el  caso  de sustancias

covalentes.
• Relación entre el enlace y las propiedades de un compuesto.
• Formular y nombrar compuestos inorgánicos y orgánicos sencillos.
• Cálculo del número de átomos, moléculas y moles de una muestra conocida.
• Interpretación y diferenciación  de fórmulas empíricas y moleculares. 
• Descripción y caracterización de un gas ideal mediante aplicación de sus ecuaciones de estado.
• Aplicación de las ecuaciones de los gases a mezclas de éstos
• Cálculo de concentraciones de disoluciones.
• Cálculos  estequiométricos  ponderales  y  volumétricos,  con  pureza  y rendimiento  y/o  reactivo

limitante.
• Cálculo de calores de reacción para distintas cantidades de reactivo o producto.
• Interpretación de las variaciones de entropía de una reacción química.
• Discusión de la espontaneidad de reacciones químicas.
• Velocidad y ecuación de velocidad. Orden de reacción
• Identificación de los factores que afectan a la velocidad de las reacciones.
• Características de los equilibrios químicos.  Factores que afectan.
• Cálculos en equilibrios homogéneos y heterogéneos.
• Determinación de la solubilidad o del producto de solubilidad.
• Identificación de factores que afectan a la solubilidad o precipitación
• Conceptos de ácido-base, en especial Brönsted-Lowry. Identificación de ácidos y bases.
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• Cálculo de pH de ácidos y bases fuertes y débiles.
• Predicción del carácter ácido o básico de las disoluciones de sales
• Valoraciones ácido-base: cálculos y selección adecuada de indicadores.
• Ajuste y predicción  de reacciones redox
• Descripción e identificación de los elementos de pilas y electrólisis. Cálculo de f.e.m. o voltaje

necesario y  aplicación de las leyes de Faraday.
• Identificación y caracterización de las funciones orgánicas más importantes.
• Reconocimiento y diferenciación de isómeros.
• Formulación de reacciones orgánicas básicas. Predicción de productos.

4.- EVALUACIÓN  Y RECUPERACIÓN
4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS-ASPECTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en  las competencias
clave  y los  objetivos generales de la etapa y asignatura  siendo los referentes para la misma los
criterios de evaluación y  su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje:

A1.Los  conocimientos  adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial inci-
dencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.

A2.La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y realizar,
en su caso, datos, tablas y gráficas.

A3.La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, elabo-
rar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y ex-
presarse correctamente en público

A4.El  interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención en
clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, búsqueda
de soluciones a los interrogantes planteados… 

A5.La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo dia-
rio, realización de actividades, ejercicios complementarios y/o tareas, realización puntual de exá-
menes y recuperaciones…

A6.La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el profe-
sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudándoles a
mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejarse copiar),
atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….

4.2.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Durante el curso al alumnado que no progrese adecuadamente se le propondrán  actividades de

recuperación sobre los contenidos básicos de la materia (actividades amarillas) que deberán entregar
resueltas a su profesor/a. Estas actividades serán la base para averiguar si el alumnado ha superado los
contenidos mínimos de la materia mediante el procedimiento de validación que determine su profesor/a.

El alumnado que no apruebe en la convocatoria ordinaria deberá:
-Realizar las actividades de recuperación en su casa que se les suministrarán con el informe final

de curso y entregarlas el día del examen en Septiembre (30% de la nota)
-Realizar examen sobre los contenidos mínimos de la materia, que consistirá en la resolución de hasta
10 actividades de entre las que tiene que entregar resueltas (70% de la nota). La nota asignada en esta
convocatoria tendrá en cuenta el examen realizado, el trabajo del alumnado a lo largo del curso (en
relación  con  los  aspectos  de  evaluación  ya  citados),  la  atención  prestada  a  la  asignatura,  y  las
posibilidades de progreso futuros

- 90 -



Programación del Departamento de Física y Química

4.3.-PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicables serán variados y múltiples. Su aplicación

concreta la adaptará cada profesor/a a las características concretas del alumnado al que se dirija y podrán
ser modificados atendiendo a la evolución de cada grupo. El profesorado podrá emplear para la evaluación
los siguientes: Observación directa; Cuestionarios de respuesta y opinión libre; Pruebas orales; Pruebas
objetivas; Pruebas escritas de composición o ensayo; Pruebas de resolución de problemas o cuestiones
prácticas; Pruebas de comprensión oral; Pruebas de comprensión escrita o comentarios de texto; Análisis
y  valoración  de  las  actividades  de clase y  laboratorio;  Análisis  y  valoración  de las  tareas  de casa;
Realización de trabajos prácticos o experimentales; Elaboración de informes y proyectos de investigación

Estos  instrumentos se utilizarán de modo complementario de forma que se pueda adquirir una visión
global del alumnado en distintas situaciones de aprendizaje durante el proceso de evaluación continua.

4.4.-CRITERIOS DE CORRECIÓN  Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de corrección

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del lenguaje
físico-químico  y  de  las  magnitudes;  la  capacidad  de  razonamiento  y  deducción;  la  claridad  de  la
exposición y la capacidad de síntesis;  el  uso correcto  de las unidades y su  expresión clara en los
resultados. En la asignación concreta de puntuaciones  se tendrán en cuenta los siguientes criterios,
salvo indicación expresa en contra en el texto del examen:

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza
• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre los

mismos.
• Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas correctamente en

su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas.  Solamente se penalizarán los
errores de cálculo (hasta con el 10% de la nota del apartado correspondiente), y la expresión de
resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios (hasta con el
50% de la nota del apartado o pregunta).

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no
valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá
penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado que la
aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá penalizar
hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida en
alguno de ellos  sea imprescindible  para  la  resolución de los siguientes,  se  puntuarán éstos
independientemente del resultado de los anteriores.

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y
coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información,
la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al
mismo, y  el respeto a la propiedad intelectual.

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la redacción y
cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si las hay).
    En los  comentarios  de texto  se valorará:  la  capacidad para  entender  el  tema principal  y  los
diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el científico), y
la capacidad para buscar información relacionada.
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Procedimiento de calificación
La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profesor/a

a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de actividades
desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada alumno/a el grado
de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial.
Se tendrá en cuenta  la importancia  y trascendencia  del aprendizaje del  alumnado de cara  a  su
formación y  a  sus  posibilidades de progreso  futuras,  atendiendo a  las  diferencias de capacidad  e
intereses.  La  valoración  de  cada actividad realizada  corresponde,  en  todo  caso,  al  profesor/a,  sin
perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los departamentos. 
     En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las puntua-
ciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los aspectos de evalua-
ción A1, A2 y A3  y de la valoración que el profesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Para
ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evalua-
ción anteriormente citados: 

-El  65% corresponderá a los  exámenes escritos de las unidades didácticas. En cada una de
ellas, el alumnado que no progrese adecuadamente deberá realizar  actividades de recupera-
ción (amarillas) que le permitirá mejorar su calificación y servir de base para la recuperación.
-El  25% al  resto  de actividades (pruebas puntuales  de seguimiento,  tareas,  comentarios  de
texto/fomento de la lectura, prácticas de laboratorio, y/o informes/proyectos de investigación) 
-El 10%  a la valoración del profesor/a sobre los aspectos de evaluación A4,5 y 6 (ver apartado
de valoración de los contenidos) aplicados a cada unidad didáctica. 

     Las notas que aparecen en los boletines trimestrales serán las que corresponda al momento fijado
para la juntas de evaluación y se obtendrán como se ha expresado antes. Reflejan la previsión futura y
el estado actual  del aprendizaje del alumnado de  forma global,  pero  no suponen la  superación de
actividades o exámenes suspensos o no realizados, ni alteran la puntuación obtenida en cada una de las
unidades.

Al  finalizar  el  curso el  alumnado  que  muestre  insuficiencia  en  todas o  parte  de  las  unidades
didácticas  deberá  realizar  un  examen  especial  de  recuperación,  cuyas  preguntas  serán  de  las
incluidas/indicadas explícitamente en las  actividades de recuperación (amarillas).  El objeto de este
examen es validar la realización de dichas actividades y  averiguar si el alumnado puede alcanzar el
aprobado (nota máxima de 6). La nota final se obtendrá como se indica en el siguiente párrafo.

La  nota  final asignada  al  alumnado  se  corresponderá  con  la  nota  actual en  ese  momento
considerando  todas las actividades y exámenes realizados en el curso, y  todos los aspectos de
evaluación (A1  a  A6)  tal  como  se  ha  expresado  anteriormente.  Para  aprobar la  asignatura  se
necesitará que esta nota final sea igual o superior a 5.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adaptarán a

la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en todo caso,  como
referencia,  completándose  con  el  suministro  al  alumnado  de  material  de  elaboración  propia  del
profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los criterios acordados en el
mismo.
    Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...),  medios informáticos (Centro TIC),
aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su disponibilidad y al
criterio pedagógico de cada profesor/a.
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ACEPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación ha sido consensuada y aceptada por todos los miembros del Departamento de

Física y Química en diversas reuniones del Departamento tal como queda recogido en las Actas del
mismo.

Almería, 9 de Octubre de 2018

Fdo. Mª José Pérez de Haro                 Fdo. Jorge Verger                      Fdo. Juan González
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