
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 2019-20

Justificación
Desde el inicio de la situación anómala creada por la alerta sanitaria del Covid-19 y

el cierre de centros educativos, el Departamento de Física y Química, junto con el resto
del Centro educativo, hemos venido adaptando nuestra programación y la acción docente
a  la  nueva  situación  y  a  las  limitaciones  técnicas  de  los  distintos  recursos  online.
Procedemos ahora a actualizar los cambios efectuados atendiendo a las instrucciones de
la Viceconsejería de Educación de 23 de Abril de 2020, y a las decisiones de los equipos
de coordinación del centro.

Tipos de actividades docentes en el período actual
Las actividades docentes durante este período podrán ser de dos tipos:

a)  Actividades de recuperación y/o refuerzo:  dirigidas al alumnado con dificultades de
aprendizaje que no han podido superar la asignatura, o parte de ella,  durante el período
presencial.  Estas se referirán a los contenidos desarrollados en dicho período tal como
el  departamento  ha  aprobado  previamente  en  sus  reuniones  de  coordinación,  y  que
también se especifican en este anexo; y se realizarán con las actividades de contenidos
básicos (amarillas) aprobadas por el departamento. 

b) Actividades de continuidad: dirigidas al alumnado que muestra un nivel de aprendizaje
suficiente que le permite afrontar actividades distintas a la básicas. Estas se podrán referir
tanto  a  contenidos  impartidos  (obligatorios)  como  no  impartidos  (voluntarios)   en  el
período presencial y que se mantengan vigentes según lo recogido más adelante en este
anexo, y podrán ser de la tipología más adecuada a criterio del profesor/a dentro de las
contempladas en la programación del departamento. 

Los  dos  tipos  de  actividades  pueden  ser  realizadas  por  todo  el  alumnado de  modo
progresivo, necesitando superar las de recuperación para pasar a las de continuidad, si
bien podrá simultanear ambas si ello es posible a juicio de cada profesor/a.  

Sistema de evaluación y calificación

La base   para la evaluación y calificación del alumnado será la materia realmente
impartida  durante  el  período  presencial,  y  que  se  recoge  en  los  acuerdos  de
Departamento y en este anexo. Esta base podrá permitir al alumnado obtener hasta la
máxima nota legal, lo que significa que el alumno/a podrá elegir no hacer actividades
sobre los contenidos no impartidos presencialmente. Las actividades realizadas durante el
período no presencial (tercer trimestre) tendrán carácter formativo y diagnóstico y servirán
para aportar un valor añadido a los resultados obtenidos en la fase presencial. 

Por  ello  a  cada  alumno/a  se  le  otorgará  una  calificación  inicial  de  la  fase
presencial aplicando,  al  momento  del  cierre  del  centro  por  el  estado  de  alarma,  lo
establecido en nuestra programación que indica que “en cualquier momento del curso  la
nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir  de las puntuaciones de todas las
actividades  realizadas  en  relación  con  los  aspectos  de  evaluación...empleando  los
porcentajes de contribución ...” .. Dichos porcentajes son particulares para cada materia y
están recogidos en la programación.  

Dicha calificación podrá ser modificada mediante las actividades realizadas en el
período no presencial, y si las mismas se refieren a contenidos no impartidos (voluntarios)



nunca podrá suponer una disminución de la calificación. A este respecto si la mejora se
hace  en  base  a  las  actividades  de  refuerzo/recuperación (básicas  amarillas)  la
realización completa de las mismas puede permitir al alumnado obtener una calificación
máxima de 6 sobre 10, ya que se trata de un conjunto de actividades de contenidos
básicos  previamente  acordados  por  el  departamento  que  permiten  dilucidar  si  un
alumno/a  ha  alcanzado  en  grado  suficiente los  objetivos  y   las  competencias  del
curriculum oficial  por aplicación de los correspondientes criterios de evaluación.  Si el
alumno/a  pasa  a  realizar las  actividades  de  continuidad  podrá  obtener  hasta  una
calificación de 10, cuando mediante la aplicación de un conjunto amplio de estándares
de  aprendizaje,  permiten  dilucidar  si  un  alumno/a  ha  alcanzado  un  grado  notable  o
excelente  de  los  objetivos  y  competencias  del  currículo  oficial  aplicable. Se  tendrá
siempre en cuenta las posibilidades del alumno/a para la comunicación online, siendo
flexible y dando diversas alternativas .

La valoración de cada actividad del tercer trimestre (no presencial) corresponde a
cada  profesor/a  que  podrá  ponderar  de  forma  distinta  cada  una  en  función  de  sus
características y su finalidad, con el visto bueno del Departamento.  Como norma general
las distintas actividades realizadas puntuarán igual. Si no es así se deberá comunicar al
alumnado de forma previa a la realización de las mismas su valoración comparativa. 

El  alumnado  pendiente deberá  entregar  las actividades  de
refuerzo/recuperación (básicas amarillas) del curso correspondiente con iguales criterios
de calificación, y si desea una calificación superior a 6 deberá realizar además actividades
específicas adicionales que permitan valorar un mayor grado de consecución de objetivos
y competencias. 

Curriculum para la evaluación    
Las unidades completas no modifican ni contenidos, ni criterios de evaluación , ni

estándares de aprendizaje

1.- FISICA Y QUÍMICA 2º ESO

A-BASE (presencial)
-Unidades I, II, III completas
-Unidad 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. 
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  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

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 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.



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

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.

B.- OPTATIVO (no presencial)
-Unidad IV completa
-Unidad V

Contenidos:  La luz. El sonido.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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

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.

C-ANULADO
-Unidad V : El resto de la unidad no recogida en el apartado anterior

2.- FISICA Y QUÍMICA 3º ESO

A-BASE (presencial)
 -Unidades I, II y III completas



B.- OPTATIVO (no presencial)
-Unidad IV completa

C-ANULADO
-Unidad V completa

3.- FISICA Y QUÍMICA 4º ESO

A.-BASE     (presencial)
-Unidades I, II, III completas
-Unidad IV: Queda modificada como sigue:

Contenidos: Estructura  atómica.  Tabla  periódica.   Enlaces  químicos:  iónico,  covalente,
metálico,  F.  Intermoleculares.  Tipos  de  compuestos  inorgánicos  más  importantes:
Formulación y nomenclatura inorgánica. 
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 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...

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.
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.

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) 

B.-OPTATIVO (no presencial)
-Unidad IV

Contenidos: Cantidad de materia. Estados de agregación y disoluciones.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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.

-Unidad V: 
Contenidos: Reacciones químicas.  Cálculos estequiométricos.
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
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.

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 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.



Comentario de texto: Relacionado con los medicamentos
Trabajo/informe: Reciclaje de residuos urbanos (600 palabras máximo)

C.-ANULADOS
-Unidad V: El resto de la unidad no indicado en el apartado anterior

4.- FISICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO

A-BASE (presencial)
 -Unidades I, II, III y IV completas

B.- OPTATIVO (no presencial)
-Unidad V:

Contenidos:  Leyes de la  dinámica.  Movimiento de cuerpos en el  plano,  enlazados y en
contacto.  Dinámica  del  MCU.  Fuerzas  centrales:  Ley  de  gravitación  universal,  Ley  de
Coulomb.
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.
5.Justificar la
necesidad de que
existan  fuerzas para
que se produzca un
movimiento circular.
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

1.1.Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo,
obteniendo la  resultante, y  extrayendo consecuencias sobre su estado
de movimiento.
1.2.Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior
de un ascensor en diferentes situaciones de movimiento, calculando su
aceleración a partir de las leyes de la dinámica.
2.1.Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos
sencillos.
2.2.Resuelve supuestos en   los   que   aparezcan fuerzas de
rozamiento en planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de
Newton.
2.3.Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante  cuerdas
tensas y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno  de los
cuerpos.
3.1.Determina experimentalmente   la constante elástica de un  resorte
aplicando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que  oscila una
masa conocida unida a un extremo del citado resorte.
3.2.Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple
(M.A.S.) es   proporcional al   desplazamiento   utilizando la  ecuación
fundamental de la Dinámica.
3.3.Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del
movimiento del péndulo simple.
5.1.Aplica el  concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar
casos de móviles en curvas y en trayectorias circulares.
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



diferencias y
semejanzas  entre  la
interacción eléctrica y
gravitatoria

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.

-Unidad VI:
Contenidos:  Energía  mecánica.  Trabajo  mecánico.  Energía  potencial  gravitatoria,
Teoremas W-E. Conservación de la energía. 

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.

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.

 C-ANULADO
 Las partes de la unidad V y VI no señaladas en apartado anterior.

5.- FISICA  2º BACHILLERATO
A-BASE (presencial)
-Unidades I, II , III y IV completas
-Unidad V:

Contenidos:  Física cuántica
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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

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



probabilístico de la mecánica cuántica
en  contraposición con  el  carácter
determinista de la mecánica clásica.

incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos
como los orbítales atómicos.

B.- OPTATIVO (no presencial)
-Unidad V:

Contenidos: Interacción nuclear. 
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.

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.

C-ANULADO
Las partes de la unidad V no recogidas en apartado anterior

6.- QUÍMICA 2º BACHILLERATO
A-BASE (presencial)
-Unidades I, II, III y IV completas
-Unidad V

Contenidos:  Equilibrio de oxidación-reducción. Pilas galvánicas. Electrólisis. 
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

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.



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  (galvánicas,
alcalinas, de  combustible)  y   la
 obtención de elementos puros

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
pilas frente a las convencionales.
6.2.Justifica las   ventajas de   la   anodización  y   la
galvanoplastia en la protección de objetos metálicos.

B.- OPTATIVO (no presencial)
-Unidad V:

Contenidos: Química orgánica: formulación, isomería y reacciones químicas más impotantes.
Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables:  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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.

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.

C-ANULADO
Las partes de la Unidad V no recogidas en el apartado anterior

Almería a 4 de Mayo de 2020
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