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1.- MARCO LEGISLATIVO 

El proyecto que presentamos responde  a lo dispuesto en: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo 
de 2006). 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (B.O.J.A. 122, de28 de junio de 2016). 

 En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. (B.O.J.A. 144, de 28 de julio de 2016). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (B.O.J.A. 252, de 
26 de diciembre de 2007). 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(B.O.E. 3, de 3 de enero de 2015). 

 
2.-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 
2.1.- Componentes del Departamento de Física y Química, cargos que desempeñan y 
cursos que imparten. 

D.  Francisco J. García Muñoz impartirá las clases de Física y Química de  
un grupo de 1º de Bachillerato (4 horas), un grupo de Física de 2º de 
Bachillerato (4 horas) y el resto de horas corresponde a la reducción horaria  
por ser Secretario.  

 Dña. Ana Belén Ramos Amaya impartirá las clases de Física y Química 
de  dos grupo de 3º de ESO (6h), dos grupos de 4º de ESO (6 horas), un grupo de 
Química de 2º de Bachillerato (4 horas) y dos horas de reducción horaria por 
Jefatura de departamento. 

 



 

2.2.-Reuniones del Departamento 

Los componentes del Departamento se reunirán una vez por semana (jueves a 
segunda hora) para debatir sobre: 

 Marcha de los programas de los distintos grupos y cursos. 

 Comprobación del cumplimiento de los objetivos diseñados al comienzo de 
curso.   

 Puesta en marcha de distintas prácticas de laboratorio. 

 Exámenes y calificaciones. 

 Informar sobre los temas tratados en las reuniones de coordinación de ciencias   
 (RCAC). 

 Cualquier otra cuestión de interés común que se plantee a lo largo del curso. 

2.3.-Materiales y recursos didácticos. 

Entre los recursos materiales se pueden citar:  

 Libros de textos, apuntes y materiales de apoyo como hojas de actividades 
complementarias. 

      Libros de texto utilizados por los alumnos: 

- Física y Química de 2º  ESO: Editorial Vicens Vives. 
- Física y Química de 3º  ESO: Editorial Algaida. 
- Física y Química de 4º  ESO: Editorial Vicens Vives. 
- Física y Química de 1º Bachillerato: apuntes. 
- Taller Práctico de 1º Bachillerato: apuntes. 
- Química de 2º Bachillerato: Academia Osorio (“Una Química para todos”) y 

apuntes. 
- Física de 2º Bachillerato: apuntes. 
 

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, 
etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  

 Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda 
como de procesamiento de la información. 

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los 
libros de ésta, información para la resolución de actividades. 

 Diferentes enciclopedias virtuales  

 Videos, CD didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

 Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las 
diferentes prácticas que les proponga su profesor. 

 También se puede utilizar en el aula, cuando el profesor crea oportuno ver un 
vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad correspondiente. 

 
 
 
 



3.- CONTEXTUALIZACIÓN 
  

Vamos a contextualizar nuestra programación en el centro en el que se imparte. El 
instituto Carlos III está situado en la localidad de Prado del Rey, en  la Sierra de Cádiz. 
Consta de Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio 
de “Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble”, Ciclo Formativo de 
Grado Medio y Superior de “Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural” Programa de Formación Profesional  Básica de Madera y la Educación 
Secundaria de Adultos (ESA). 

El alumnado escolarizado en el centro procede fundamentalmente de la localidad, 
aunque hay algunos alumnos/as que vienen de localidades de alrededor, como  Zahara 
de la Sierra. 

Actualmente, este centro es  Bilingüe y Centro TIC. Prácticamente todas las aulas 
del centro cuentan con una dotación de ordenador y cañón, existiendo  aulas que 
tienen instaladas pizarras digitales. 

 El alumnado es muy diverso, la mayoría  no presentan  dificultades, algunos no 
tienen un rendimiento regular y muy pocos presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo. El comportamiento suele ser bueno, salvo excepciones, con lo cual se 
puede trabajar bien con ellos. 

 El nivel cultural de las familias es medio-bajo, suelen estar implicadas en la 
educación de sus hijos, lo cual supone una ventaja a la hora de contar con ellos para 
actividades educativas. Se llevan a cabo diversas actividades extraescolares muy 
importantes por el aporte cultural, educativo y de convivencia que supone para 
nuestro alumnado. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  



d) Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

e)  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. 
 

f) 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. 
 

g) 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. 
 

h) 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. 
 

i) 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. 
 

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

k) 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. 
 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

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

 

 



 

5.- OBJETIVOS DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA EN LA SECUNDARIA 

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 

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

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

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 

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

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

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a 
problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo 
de nuevos productos. 
 

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

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

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

6.-  OBJETIVOS GENERALES DE ESTE DEPARTAMENTO 

 La presentación de la Ciencia como algo en permanente cambio (justificación 
continua del uso de  los modelos explicativos). 



 La resolución de problemas y enigmas que ayuden a comprender la realidad 
natural. 

 El uso de la metodología científica como modelo de análisis de esa realidad 
circundante. 

 La importancia de la correcta expresión de los resultados y conclusiones en la 
comunicación de los mismos. 

 
 
 
 
7.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Aparecen en esta programación integrados en los objetivos, en las competencias, 
en los contenidos y en los criterios de evaluación. Sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas materias de cada etapa, se trabajarán la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información 
y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Asimismo, 
se trabajarán la educación para la igualdad de oportunidades, hábitos de vida 
saludables, educación para el consumo y contenidos relacionados con Andalucía. 

Además, se trabajarán los aspectos relacionados en el artículo 6 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la 
Orden de 14 de julio de 2016. 

En la programación de las unidades se han tenido en cuenta las enseñanzas 
transversales indicadas a continuación:  

1. Educación vial.  
a) Analizar e identificar causas de los accidentes de tráfico y factores de riesgo, 

como el exceso de velocidad, la transgresión de las normas de circulación,...  
b) Conocer y respetar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en 

circulación.  
2. Educación Moral y Cívica.  
a) Se fomentará el diálogo, el respeto, la solidaridad, las normas de convivencia, 

etc.  
3. Educación para la paz.  
a) Comprender las teorías y los modelos físicos y químicos de otras épocas y 

valorar su contexto histórico y la influencia que han tenido en la sociedad.  
b) Valorar críticamente cómo influyen los avances científicos en la tecnología.  
c) Apreciar la importancia de las decisiones humanas en el uso adecuado o no de 

los avances científicos.  
4. Educación para la igualdad entre sexos.  
a) Se avivará el lenguaje no sexista, el reparto de tareas en casa, juegos no 

sexistas, etc.  
5. Educación para la salud.  
a) Valorar la prevención como la manera más útil de salvaguardar la salud, 

evitando adquirir hábitos y estilos de vida que la perjudiquen.  
6. Educación ambiental.  



a) Utilizar los conocimientos sobre fuentes y recursos energéticos para respetar el 
medio ambiente, así como para actuar de forma adecuada en su mejora y 
conservación.  

b) Comprender la problemática de las fuentes de energía renovables y no 
renovables.  

c) Valorar críticamente el efecto de algunas actividades industriales que 
deterioran el medio ambiente.  

7. Educación del consumidor.  
a) Adquirir conceptos claros sobre los circuitos eléctricos: montaje y 

funcionamiento.  
b) Profundizar en las normas de seguridad relacionadas con la corriente eléctrica.  
c) Interpretar la información (expresada en porcentaje en volumen y en 

porcentaje en masa) sobre la composición de los productos que se adquieren.  
d) Conocer la existencia de experiencias sencillas que permiten determinar la 

dureza del agua con el fin de optimizar su uso doméstico.  
e) Manejar con soltura la notación científica para interpretar informaciones 

económicas (recibos de agua, electricidad...) de forma adecuada y correcta.  
f) Utilizar los conceptos de error relativo y error absoluto en la interpretación de 

medidas cotidianas.  
8. Introducción de nuevas tecnologías.  
a. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación: 

Internet, correo electrónico, programas informáticos, etc.  
 
 

8.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven 
al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, las competencias del currículo serán: 

 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 



Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 
alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad 
de forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) 
se realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace 
posible la configuración y transmisión de ideas. 

La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de 
esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la 
cuantificación de los fenómenos naturales. 

Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso 
fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la 
ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, 
realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, 
presentando proyectos, etc. 

A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas 
pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al 
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos 
de autoaprendizaje. 

La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) 
está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y 
ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el 
medio ambiente, entre otras. 

El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está 
relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se 
analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento 
hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y 
llevar a cabo proyectos. 

Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las 
mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia 
forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la Física y Química, 
para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural 
(CEC). 

 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Atención a la Diversidad aparece recogida en el Capítulo VI del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, y en el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 
Asimismo, el profesorado del Departamento tendrá en consideración en las 
programaciones de los contenidos y de las actividades las diversas situaciones 
escolares y las características específicas del alumnado al que atiende. Tengamos en 
cuenta que las concreciones curriculares constituyen una medida de atención a la 
diversidad. Por lo tanto, su desarrollo en las programaciones de aula y en sus unidades 
didácticas generará un conjunto de propuestas que favorecerán la adaptación a los 
intereses, capacidades y motivaciones del alumnado, respetando siempre un trabajo 



común de base e intención formativa global que permita la consecución de las 
competencias básicas y de los objetivos de cada curso y de la Etapa. Si se detectaran 
dificultades tras el esfuerzo y el interés del alumnado, éstas serán comunicadas al/la 
profesor/a tutor/a y/o al Departamento de Orientación para la diagnosis pertinente, 
tras la cual pudieran adoptarse otras medidas, siempre con la intención de mejorar el 
rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. En cualquier 
caso, se realizará un seguimiento personalizado. 

El Centro a su vez, dentro de sus posibilidades (como recursos humanos y 
materiales), adoptará medidas para la atención a la diversidad como desdoblamientos 
de grupos en las áreas y materias instrumentales, agrupación de diferentes materias 
en ámbitos o programación de actividades para las horas de libre disposición de los 
cursos primero y segundo de E.S.O. 

Para el tratamiento del alumnado con altas capacidades se seguirán según las 
pautas que marque el Departamento de Orientación, se trabajarán actividades de 
ampliación en cada unidad, que harán alusión a los contenidos trabajados en el aula 
pero con mayor nivel, facilitando así su integración en el grupo de actividades de cada 
unidad. 

La atención a la diversidad en el aula se desarrollará mediante las siguientes 
medidas:  

Medidas de refuerzo.  
Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la evaluación continua y/o 

final, pongan de manifiesto que no han adquirido las capacidades propuestas en las 
programaciones didácticas.  

Las medidas destinadas al alumnado que muestren un ritmo de aprendizaje más 
lento que el resto seguirán estas pautas:  

a) Refuerzo permanente de los logros obtenidos.  

 

b) Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de 
los contenidos que se están aprendiendo.  

 

c) Variación de los recursos materiales con los que se han presentado 
anteriormente los contenidos.  

 

d) Preocupación por crear un clima de trabajo en el que la alumna o el alumno no 
tema expresar sus dificultades.  

 

e) Refuerzo de técnicas o métodos relevantes, susceptibles de convertirse en 
herramientas de trabajo.  

 
Medidas de ampliación.  

El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el 
trabajo para aquellos alumnos y alumnas que muestran un interés o capacidad mayor. 
Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en relación con los 



demás. En este supuesto, se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como 
las siguientes:  

a) Proponer a las alumnas y alumnos contenidos y actividades que les permitan 
profundizar en los contenidos ya tratados.  
 

b) Sugerirles que determinen los campos en los que desean profundizar.  
 

c) Pedir su participación en programas de acción tutorial con compañeras o 
compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Este tipo de 
actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, contribuye al 
desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva. También se ha de tener en 
cuenta que el hecho de tener que explicar de manera inteligible algo a otra 
persona exige poner en orden las ideas propias.  
 

Medidas para los alumnos y alumnas que repiten curso.  
Para aquellos alumnos que mostrando interés por la materia, el curso anterior no 

alcanzaron los objetivos mínimos y repiten curso, se les hará un seguimiento 
personalizado, especialmente en aquellos objetivos en los que ya mostró dificultades: 
explicaciones individualizadas, actividades alternativas, etc. También se les propondrá 
realizar las actividades de refuerzo previstas para el alumnado con dificultades de 
aprendizaje. 

 
10.- METODOLOGÍA 
 

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos 
adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el 
entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. 

 La metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades 
adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, 
para realizarlas individualmente o en grupo. 

El trabajo en grupos cooperativos, grupos estructurados de forma equilibrada, en 
los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 
alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La 
realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permite desarrollar la 
comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner 
en común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado 
de la investigación al grupo-clase. 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya 
que lo importante es la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. 
También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual, como 
del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias 
utilizadas por los compañeros y compañeras. 

La realización de actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que 
pueden versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones industriales, 



tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, 
permite que el alumnado aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que 
posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de proyectos 
experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, 
sobre las propiedades de la materia, las leyes de la dinámica o el comportamiento de 
los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. 

Además de estas pequeñas investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace 
indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material 
específico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello 
supone una preparación tanto para Bachillerato como para estudios de formación 
profesional. 

La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la ciencia, o 
sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, 
contribuye a mejorar la cultura científica. 

Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con 
unas pautas iniciales ayudan a abordar situaciones nuevas. 

El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es 
indispensable en el estudio de la Física y Química, porque además de cómo se usan en 
cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten realizar experiencias 
prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. 

Por último, una especial importancia adquiere la visita a museos de ciencia, parques 
tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del 
territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más 
sobre esta materia y sobre las ciencias en general. 

 
Para cada una de las Unidades didácticas se realizarán, siempre que sea posible, los 

siguientes pasos: 

 Sondeo de las ideas previas. 

 Relación de los contenidos con las ideas previas o producción de un cambio 
conceptual, según los casos. 

 Actividad de introducción y motivación donde los alumnos y las alumnas 
conozcan el sentido del trabajo que se va a llevar a cabo, para qué sirve y a qué 
tipo de problemas da respuesta, lo que precisa generar escenarios atractivos y 
motivadores que sitúen al alumnado en cada uno de ellos. También resulta 
provechoso incluir diferentes situaciones puntuales de especial trascendencia 
científica, así como el perfil científico de algunos personajes cruciales para el 
desarrollo de la Ciencia, en lo referente al tema de que se trate. 

 Actividades diversas de dificultad gradual, relacionadas con las Unidades 
didácticas: prácticas, ejercicios individuales, trabajos en equipo, etc. 

 Evaluación de la consecución de los objetivos. 

 Actividades de repaso y pruebas de recuperación para quienes lo requieran. 

 Actividades de ampliación que permitan desarrollar las capacidades de los 
alumnos y las alumnas más aventajados. 
 



Para ello: 

 

 Se posibilitará que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 
significativos por sí solos. 

 Se favorecerán situaciones en las que los alumnos y alumnas deban actualizar 
sus conocimientos. 

 Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 
alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Para ello se 
favorecerán las actividades con referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

 Se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral y por escrito, a las que se les dedicarán diariamente el 
tiempo necesario. 

 La educación en valores deberá formar parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje por ser uno de los elementos relevantes en la educación del 
alumnado. 

 Se usarán las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que sea 
posible, por su importancia en el mundo que nos rodea. 
 

El elevado número de alumnos dificulta la realización de prácticas y actividades en 
el laboratorio. Cuando los contenidos y la disponibilidad de material lo permitan 
llevaremos al aula modelos, mostraremos materiales y realizaremos actividades 
prácticas. 

En 2º y 4º  de ESO y atendiendo a su media de edad, se intentará que la 
formalización temprana no malogre las ideas adquiridas y deje el aprendizaje en una 
mera aplicación de fórmulas y reglas sin ningún significado para el alumno/a. 

A lo largo del curso se tratará, siempre que sea posible, de utilizar las nuevas 
tecnologías de la información. Se podrá recabar información para determinados temas  
a través de Internet en aquellas páginas relacionadas con la ciencia. En concreto se 
podrán utilizar las siguientes direcciones: 

http://www.explora.cl/exec/index.e3 

http://www.educasites.net/ 

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/indexH.html 

http://www.pntic.mec.es/ 

http://www.cidead.es/ 

Se podrán utilizar los materiales publicados por el Ministerio de Educación a través 
del CNICE, si bien muchos de ellos no se pueden desarrollar bajo el entorno de Linex. 

 
11.- EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, y en el artículo 13 de la Orden de 14 de julio de 2016  

http://www.explora.cl/exec/index.e3
http://www.educasites.net/
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/indexH.html
http://www.pntic.mec.es/
http://www.cidead.es/


 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa, integradora y diferenciada: 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave. 

 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares 
de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en la Orden de 14 de julio de 2016. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 
y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, así como los criterios de calificación incluidos en la programación didáctica. 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado al principio de curso, con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de 
las competencias y el dominio de los contenidos de la materia de la etapa que 
corresponda en cada caso. 

Revisemos algunos de los procedimientos, instrumentos e indicadores existentes 
para evaluar el proceso de aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos 
específicos, competencias y conocimientos adquiridos: observación sistemática, 
análisis de las producciones de los alumnos y alumnas, intercambios orales con los 
alumnos y alumnas, pruebas específicas. 

 
 



12.- EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Se llevará a cabo en base al Decreto 111/2016, de 14 de junio, y a la Orden de 14 de 
julio de 2016, según las cuales, el alumnado que promocione sin haber superado una 
materia debe seguir un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar las evaluaciones correspondientes a dicho 
programa. 

Estos programas serán llevados a cabo de forma especial por los profesores de este 
Departamento, que tomarán las medidas personalizadas oportunas ante las 
dificultades detectadas.  

Dichos programas incluirán actividades para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado, así como las estrategias y 
criterios de evaluación, que se basarán en lo detallado en esta programación para el 
curso o cursos anteriores en los que se encuentre escolarizado el alumnado. 

Del contenido de estos programas, se informará al alumnado y a sus familias de 
acuerdo con el procedimiento que establezca el Centro. 

El Departamento de Física y Química pondrá a disposición del alumnado con la 
asignatura pendiente del curso anterior y a título orientativo, las actividades elegidas 
del libro de texto que servirá para la preparación de la materia no superada.  

Coincidiendo con cada evaluación, se informará al tutor del alumno de la evolución 
de este así como del interés mostrado. 

En el tercer trimestre se realizará una prueba escrita con actividades similares a las 
indicadas por el profesor  y los alumnos podrán elegir la fecha de su realización. 

El alumnado podrá consultar todas las dudas que se presenten a su profesor o 
profesora, así como a cualquier miembro del Departamento. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente en la que se incluirán los contenidos del curso completo. Esta prueba 
podrá consistir en la realización de la prueba correspondiente al curso superior en el 
que esté matriculado el alumno, donde se reflejarán los contenidos mínimos de los 
cursos anteriores o en una prueba específica. 

Se recuerda que las asignaturas pendientes no superadas se contabilizan como una 
más a la hora de la promoción o de la titulación. 

La prueba se evaluará en base a los criterios e instrumentos de evaluación y a los 
criterios de corrección reflejados en esta programación. 

 
13.- SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS 
 

Se llevará a cabo en base al Decreto 111/2016, de 14 de junio, y a la Orden de 14 de 
julio de 2016, según las cuales se le dedicará una especial atención al alumnado 
repetidor, que contará con un plan específico personalizado de actividades de 
refuerzo, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Estas actividades serán realizadas también por el resto de alumnos como actividades 



de repaso. Si el motivo fuese un desinterés por la misma y una manifiesta falta de 
trabajo, se intentará que modifique su actitud para que no se repita la situación. En 
muchos casos es una ardua tarea puesto que saben de su promoción al curso 
siguiente, independientemente de sus resultados. 

En caso de que las dificultades se deban a causas que requieran una ayuda especial 
se derivarán a los programas oportunos que correspondan, como puede ser la 
incorporación del alumnado a un programa de refuerzo, la realización de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado, o la incorporación a un 
programa de adaptación curricular.  

En todos los casos, se llevará a cabo una atención personalizada con actividades de 
refuerzo, sin perjuicio para los demás alumnos y alumnas del grupo, informando 
expresamente al tutor o tutora de su evolución para que esta información llegue a las 
familias. Esta información puede llegar al tutor en las distintas reuniones de los 
equipos educativos o en cualquier momento del curso. 

 
14.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
A) Evaluación de la programación 

La evaluación de la  programación  presenta tres momentos diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 

concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 

prescriptivos incluidos.  

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 

aplicación en el aula de la programación didáctica. El docente analizará la 

adecuación de la  programación didáctica al contexto específico del grupo-

clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora que se 

consideren oportunas.  

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una 

mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones  del 

alumnado. 

 
B) Evaluación de la práctica docente 

Es necesario que el profesorado realice a menudo una evaluación de la práctica 
docente para rectificar, en caso de que no se desarrolle correctamente, o para 
cerciorarse de que su realización es adecuada.  

Tres son los momentos en los que es fundamental la realización de esta valoración: 

- Preparación: 

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener 
como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y/o la programación didáctica de la 
materia. 

- Realización: 



La planificación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, 
recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta 
en un tiempo y en un espacio. 

Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos: 
motivación, organización, orientación y  seguimiento. 

- Evaluación: 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso aprendizaje de cada 
alumno/a, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. A partir del 
Proyecto Curricular de Etapa, cada profesor/a, en el momento de la preparación de las 
clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más 
adecuados para realizarla y para asegurar la necesaria información tanto a los propios 
alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso 
debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 
15.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA SECUNDARIA 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA (CLASES PRESENCIALES) 

 
Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación se basan en la 

información obtenida por diversos caminos, como son: 

 Notas de clase que se computarán en la nota de cada evaluación, dentro de las 
cuales se valorarán el progreso realizado por el alumno/a, el trabajo en el aula, 
el trabajo hecho en casa, trabajo en grupo y prácticas de laboratorio. 

 Pruebas objetivas que consistirán en los controles y las pruebas escritas de 
mayor entidad realizadas al final de cada Unidad didáctica. La estructura 
aproximada de todas las pruebas escritas, siempre que los contenidos que 
incluyan lo permitan, será: 

- Cuestiones teóricas 
- Resolución de problemas 

Para superar estas pruebas, el alumno/a debe obtener una nota igual o superior a 
cinco sobre diez (se redondea al alza a partir del 4,6).  

La valoración de las competencias básica de cada unidad se realizará con la 
información recopilada en la clase como: trabajos individuales o en grupo, interés, 
expresión oral, destrezas y habilidades mostradas. También recopilaremos información 
para evaluar las competencias a partir de las pruebas objetivas. 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. Se harán dos exámenes como 
mínimo por evaluación. En el primer examen entrará la materia dada hasta ese 
momento. El segundo examen podrá abarcar o no la materia del anterior. Cada 
evaluación podrá ser recuperada mediante la realización de una prueba que abarcará 
los contenidos de la evaluación. La nota obtenida será la que compute como nota de 
pruebas objetivas para la media. 

 
 



Para 2º y 4º de ESO la calificación en las evaluaciones se obtendrá atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 PRUEBAS ESCRITAS: supondrán el 70% de la calificación. 
 TRABAJO DIARIO (realización de actividades en casa y en clase, pruebas de 

clase, actividades correspondientes al PLC, trabajos, prácticas de 
laboratorio,…): supondrá el 30% de la calificación. 
 

La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

De no quedar la materia superada en junio  tras la prueba de suficiencia,  se 
guardará la nota de las evaluaciones aprobadas en junio y acudirá a la convocatoria 
extraordinaria con las correspondientes evaluaciones suspensas. En dicha 
convocatoria se considerará la materia superada si la media obtenida, con todas las 
notas de las tres evaluaciones, es  una calificación igual o mayor a 5 (se redondea al 
alza a partir del 4,6). 

Para el alumnado que no supere la evaluación final ordinaria, el profesor o 
profesora de la materia elaborará un informe sobre los contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con evaluación negativa podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que el Centro 
Docente organizará durante los primeros días del mes de septiembre. La calificación 
correspondiente a la prueba extraordinaria se extenderá en la correspondiente acta de 
evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria, se 
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración 
de calificación negativa. 

 
Debido a las circunstancias en la que nos encontramos por el COVID-19, 
consideramos conveniente considerar dos nuevas posibilidades: 
 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA (CLASES PRESENCIALES Y NO 
PRESENCIALES) 

 

Para 2º y 4º de ESO la calificación en las evaluaciones se obtendrá atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 EXÁMENES : 
-  Exámenes presenciales (50%) de la calificación. 

-  Exámenes  on-line (30%) de la calificación. 
 TRABAJO DIARIO (realización de actividades presenciales y on-line): 20% de 

la calificación. 
 

 
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA (CLASES  NO PRESENCIALES) 

 

Para 2º y 4º de ESO la calificación en las evaluaciones se obtendrá atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 EXÁMENES ON-LINE: supondrá el (70%) de la calificación. 



 TRABAJO DIARIO (realización de actividades on-line): 30% de la calificación. 

 
En estos dos últimos apartados se tendrá en cuenta también que: 

 
La nota final de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

De no quedar la materia superada en junio se guardará la nota de las evaluaciones 
aprobadas en junio y acudirá a la convocatoria extraordinaria de septiembre con las 
correspondientes evaluaciones suspensas. En dicha convocatoria se considerará la 
materia superada si la media obtenida, con todas las notas de las tres evaluaciones, es  
una calificación igual o mayor a 5 (se redondea al alza a partir del 4,6). 

 

16.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA SECUNDARIA 

1. Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará 
una puntuación de cero en ese apartado. 
 

2. Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto 
básico, este conllevará  una puntuación de cero en  el apartado 
correspondiente. 
 

3.  Los errores de cálculo numérico se penalizarán un 10% de la puntuación del 
apartado de la pregunta correspondiente. En  el caso en el que el resultado 
obtenido sea tan absurdo  o disparatado que la aceptación del mismo suponga 
un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 
 

4. En los problemas, cuando haya que resolver varios apartados  en los que la 
solución obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los 
siguientes, se puntuarán estos independientemente del resultado de los 
anteriores. 
 

5. La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, 
cuando sean necesarias, se valorará con un 25% del valor del apartado. 
 

6. El alumnado realizará las pruebas a bolígrafo, pudiéndose anular las escritas a 
lápiz. 
 

7. El uso de “chuletas”, intercambio de pruebas, hablar durante la prueba, 
supondrá la anulación de la prueba que se esté realizando, obteniendo una 
calificación de 0.  

 

17.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Nos remitimos al programa de actividades que se organiza desde el departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares, con el que iremos colaborando a lo 



largo del curso: semana cultural, día de la Constitución, día de Andalucía, etc. Además, 
tenemos prevista las siguientes visitas: 

2º ESO 

Viaje a Granada  de dos días, visitaremos el Parque de las Ciencias, la Alhambra, 
visita a CARD de Sierra Nevada y actividades deportivas en la nieve. 

Colaboración con los Departamentos de Educación Física y Tecnología.  

1º de Bachillerato A y 4º ESO A  

Visita a Sevilla, de un día, a la “Semana de la Ciencia”. El día está por determinar. 

2º Bachillerato (FÍSICA) 

Viaje a Sevilla  de un día, visitaremos el Centro Nacional de Aceleradores (CNA). 

Incorporación de actividades enmarcadas en el Plan de Igualdad 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el 11 de febrero, el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para impulsar la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres en el sector. 

Desde el Departamento de Física y Química, en colaboración con el Plan de Igualdad 
se van a realizar las siguientes actividades: 

 Los alumnos y alumnas de 2º ESO realizarán murales con mujeres científicas de 
todos los tiempos. 

 Trabajo en pareja donde un alumno/a de 4º ESO  entrevista a otro/a, que 
interpretará a una mujer científica. 

 
La realización de estas actividades dependerá del seguimiento de la programación, 

del comportamiento de los alumnos durante el curso y del permiso de las diferentes 
entidades. 

Pretendemos que nuestros alumnos alcancen con estas visitas los siguientes 
objetivos: 

 Aceptar que los contenidos científicos no sólo están en los libros de texto o 
dentro de los laboratorios, sino que pueden formar parte de las 
“excursiones” al exterior del Centro. 

 Afianzar sus conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes) o 
adquirir otros nuevos relacionados con los fenómenos que van a ver. 

 Entender las relaciones que se establecen entre la Ciencia, la Técnica y la 
Sociedad. 

 

 

 



18.- ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Se propone  lecturas de diferente tipo (libros, revistas, noticias, selección de 
textos…), que serán facilitadas desde los fondos de los que dispone el Departamento y 
de textos buscados telemáticamente. 

A) Esquema de lecturas trimestral con contenidos relacionados con la asignatura: 

Asignatura: Física y Química 
Curso: 2º ESO 

 
Trimestres 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Lecturas seleccionadas “Magia, alquimia y 
química” 
 

“Cómo conseguir agua” “Los plásticos” 

Contenidos a trabajar  

 Conocimiento y 

práctica del método 

científico. 

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

buscar y seleccionar 

información. 

 

 

– Estados de agregación. 
–   Cambios de estado. 

– Vaporización. 

– Condensación. 

– Utilización de recursos 

didácticos de la red. 
–   Utilización de las 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 

 

– Plásticos. 

– Ciclo de vida de los 

materiales. 

– Regla de las tres R. 

–   Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 

 

 

Asignatura: Física y Química 
Curso: 4º ESO 

 
Trimestres 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Lecturas 
seleccionadas 

“Distancia de seguridad 
en carretera” 
 

“Ventajas y desventajas 
del rozamiento” 

“Llamas en el espacio” 

Contenidos a trabajar  Movimiento rectilíneo 

uniforme. 

 Movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

 Distancia de frenado y 

distancia de seguridad. 

– Utilización de recursos 

didácticos de la red. 
–   Utilización de las 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 

 Representación 

vectorial y gráfica de las 

fuerzas. 

 Fuerzas destacables: 

peso, normal, 

rozamiento, tensión, 

motriz y centrípeta. 

 Principio fundamental 

de la dinámica. 

 Leyes de Newton. 

–   Utilización de las 
Tecnologías de la 

 Reacción química 

(combustiones). 

– Utilización de recursos 

didácticos de la red. 
–   Utilización de las 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 



buscar y seleccionar 
información. 

 

Información y la 
Comunicación para 
buscar y seleccionar 
información. 

 

 

B) Expresión y comprensión oral y escrita 
 

La materia de Física y Química exige  la precisión de los términos, y  el 
encadenamiento adecuado de las ideas. El dominio de la terminología específica 
permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El 
uso sistemático del debate sobre distintos aspectos,  exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. La lectura de artículos, en periódicos y en revistas 
especializadas,  hace que se  estimule el hábito por la lectura.  

a) Expresión y comprensión escrita: 

Se trabajarán textos pertenecientes a diferentes tipologías textuales. 

- Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con la física y la 
química. 

- Lectura comprensiva de textos científicos.  
- Lectura de información diversa procedente de páginas web. 
- Elaboración de síntesis, esquema y resumen.  

 
b) Expresión y comprensión oral: 

Se continuarán reforzando los tipos de textos que se hayan acordado para cada 
nivel, y se podrán emplear diferentes estrategias metodológicas: 

- Exposición oral  en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, 
actividades en grupo, etc.  

- Expresión adecuada oral en  un vocabulario preciso en preguntas en clase, 
visionado y comentario en clase de algún vídeo. 

 
En el área de Física y Química se utilizará para estimular el hábito de la lectura y 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita los mismos textos que nos 
servirán para la “animación a la lectura”. La idea es que todo el trabajo realizado esté 
lo más integrado posible. 

Para evaluar las estrategias de expresión y comprensión oral se emplearán rúbricas 
que han sido previamente consensuadas y elaboradas en las reuniones de 
coordinación. 

Tanto para el trabajo escrito como para el oral se pondrán en práctica rutinas de 
pensamiento (lectura comprensiva, trabajo cooperativo…) para seguir la línea de 
trabajo introducida en 1º de ESO a partir de Innova. 

 

 

 



C) Comunicación audiovisual y uso de las TIC 
 

 Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).  

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 
su incorporación en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará 
a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.  

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar 
la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.  

La utilización de las TIC en la materia de Física y Química, en este ámbito tienen 
cabida desde la utilización de  vídeo hasta la visualización o realización de 
presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 
selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores 
de texto, el tratamiento de imágenes, etc.  

En la medida de lo posible, se recurrirá a las TIC siempre y cuando los recursos 
estén disponibles. 

 

19.- FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO   

 

UNIDAD 1: EL TRABAJO CIENTÍFICO 

Objetivos Didácticos 

 Comprender la importancia de la medida en la ciencia. 

 Valorar la labor de los científicos y científicas. 

 Conocer las bases del método científico y valorar su utilidad en la investigación de fenómenos 
naturales. 

 Determinar aquellas propiedades de la materia que se pueden medir y expresar estas medidas 
correctamente. 

 Medir longitudes, superficies, masas y volúmenes, reconociendo además la sensibilidad de los 
aparatos de medida. 

 Identificar y utilizar las unidades de medida más comunes. 

 Realizar transformaciones de unidades. 

 Conocer los elementos básicos de un laboratorio y las medidas de seguridad a tomar en él. 



 Reconocer los mitos como primeros intentos de explicar fenómenos naturales. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Conocimiento y práctica del 
método científico. 

– Participación en actividades 
colectivas. 

1 Reconocer e identificar 
las diferentes etapas del 
método científico para 
comprobar y elaborar 
leyes y teorías 
científicas. 

1.1 Define el método 
científico, sus etapas y 
valora la importancia de 
cada una de ellas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Magnitudes, unidades y sus 
símbolos. 

– El sistema internacional de 
unidades. 

– Múltiplos y submúltiplos de las 
unidades. 

– Utilización de los factores de 
conversión. 

2 Definir el concepto de 
magnitud, identificarlas 
con sus unidades y 
definir sus múltiplos y 
submúltiplos. 

2.1 Conoce qué es una 
magnitud física, las 
unidades que se le asignan 
y su símbolo. C. lingüística 
– C. sociales y cívicas. 

2.2 Nombra y determina los 
múltiplos y submúltiplos 
de las diferentes unidades. 
C matemática – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Experimentación, análisis de 
resultados y elaboración de 
informes científicos. 

– Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

3 Conocer los elementos 
necesarios en el 
laboratorio y la utilidad 
de cada uno, así como 
las normas de seguridad 
a seguir para evitar 
accidentes. 

3.1 Conoce los diferentes 
elementes de seguridad y 
los reactivos peligrosos del 
laboratorio. Aprender a 
aprender – C. sociales y 
cívicas. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

– Utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

4 Desarrollar trabajos de 
investigación que 
pongan en práctica el 
uso de las tecnologías 
de la información y 
comunicación. 

4.1 Busca información en 
Internet sobre fenómenos 
en concreto. C. digital – C. 
matemática - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



– Materia. 

– Propiedades de la materia. 

– Longitud. 

– Superficie. 

– Masa. 

– Volumen. 

– Capacidad. 

– Balanzas. 

– Recipientes volumétricos. 

– Densidad. 

1 Reconocer las 
propiedades 
características y 
generales de la materia 
y relacionarlas con la 
naturaleza. 

1.1 Conoce las propiedades 
generales de la materia. 
Aprender a aprender – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

1.2 Sabe calcular áreas y 
volúmenes regulares e 
irregulares y conoce los 
instrumentos de medida. 
Aprender a aprender – C. 
matemática. 

1.3 Relaciona la densidad 
como propiedad 
característica de la 
materia. C. matemática – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

1.4 Determina la densidad de 
distintos materiales de 
forma experimental. 
Aprender a aprender – C. 
matemática 

 

 

UNIDAD 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

Objetivos Didácticos 

 Comprender los diferentes estados de agregación en los que la materia se presenta en la 
naturaleza. 

 Justifica los diferentes estados de la materia a partir de los postulados de la teoría cinético-
molecular. 

 Reconocer los efectos de la temperatura y de la presión en los cambios de estado de la materia. 

 Identificar los diferentes cambios de estado y explicar sus principales características. 

 Estudiar experimentalmente las características de diferentes sustancias en función del estado 
de agregación de sus partículas. 

 Reconocer y explicar cambios de estado que se dan en el entorno. 

 Explicar el comportamiento de los gases en función de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. 

 Identificar propiedades de la materia, clasificándolas en función de su carácter extensivo o 
intensivo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

– Participación en actividades 
colectivas. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para desarrollar 
una actividad de laboratorio 
y comprobar las hipótesis 
científicas. 

1.1. Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y elabora 
una hoja de resultados y 
conclusiones. C. matemática – 
Aprender a aprender – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 



– Utilización de recursos didácticos de la 
red. 

– Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
buscar y seleccionar información. 

2. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1. Trabaja con los recursos de la 
red para investigar acerca del 
proyecto indicado. Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Análisis de resultados y elaboración de 
informes científicos. 

3. Realizar un proyecto de 
investigación en el que se 
ponga en práctica el método 
científico. 

3.1. Desarrolla un pequeño 
trabajo de investigación sobre 
un experimento del cambio 
de estado de un líquido. C. 
lingüística. – C. sociales y 
cívicas. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Estados de agregación. 

– Teoría cinético-molecular de la 
materia. 

1. Entender los distintos 
estados de agregación de la 
materia y justificar sus 
propiedades. 

1.1 Diferencia los estados de 
agregación de la materia y los 
relaciona con la teoría 
cinético-molecular de la 
materia. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

– Cambios de estado. 

– Vaporización. 

– Condensación. 

– Fusión. 

– Solidificación. 

– Sublimación. 

– Compresión y expansión del aire. 

– Dilatación de un líquido. 

– Medición del punto de fusión del 
hielo. 

2. Justificar los cambios de 
estado de la materia a 
través del modelo cinético-
molecular. 

2.1 Comprende como afectan la 
temperatura y la presión en 
los cambios de estado en la 
materia, el motivo por el cual 
se producen, y relaciona cada 
cambio con su nombre. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

2.2 Entiende la diferencia entre 
evaporación y ebullición. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

2.3 Comprende los cambios de 
estado cotidianos. C. sociales 
y cívicas – S. de la iniciativa y 
esp. emprendedor 

– Ley de Boyle. 

– Ley de Charles. 

– Ley de Gay-Lussac. 

3. Comprende las variables de 
las que depende el estado 
de un gas y conoce las leyes 
de los gases en función de 
éstas. 

3.1 Entiende la relación entre las 
variables temperatura, 
volumen y presión en un gas. 
C. lingüística – C. digital – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Propiedades de la materia. 

– Sustancia química pura. 

4. Conocer algunas 
propiedades de la materia y 
distinguirlas sustancia 
químicas puras de las 
mezclas. 

4.1 Reconoce las propiedades 
extensivas e intensivas de la 
materia y diferencia las 
sustancias puras de las que no 
lo son. C. matemática – 
Aprender a aprender 

 

UNIDAD 3: MEZCLAS 

Objetivos Didácticos 



 Entender qué sustancias forman los materiales del entorno. 

 Distinguir entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 

 Identificar dispersiones coloidales, así como los componentes que las forman. 

 Separar experimentalmente mezclas de sólidos y de líquidos. 

 Identificar entre disoluciones diluidas y concentradas. 

 Interpretar curvas de solubilidad. 

 Obtener la concentración de una solución, en tanto por ciento en masa y en masa-volumen. 

 Preparar disoluciones y determinar la solubilidad de diferentes sustancias. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Participación en actividades 
colectivas. 

– Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. digital – 
Aprender a aprender. 

– Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

3. Conocer el material del 
laboratorio y su utilidad, 
así como las normas de 
seguridad para evitar 
accidentes. 

3.1 Conoce los diferentes 
objetos del laboratorio y 
sus funciones. C. 
lingüística. – C. sociales y 
cívicas. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Mezclas homogéneas. 

– Mezclas heterogéneas. 

– Dispersiones coloidales. 

1. Conocer las diferencias 
entre los sistemas 
materiales catalogados 
como sustancias puras o 
mezclas. 

1.1 Conoce qué es una mezcla, 
las características de las 
mezclas heterogéneas y las 
mezclas homogéneas y 
puede diferenciarlas. 
Sentido de la iniciativa y esp. 
emprendedor. – Aprender a 
aprender. 



– Dispersiones coloidales. 2. Identificar y analizar 
mezclas heterogéneas de 
especial interés en la vida 
cotidiana. 

2.1 Entiende qué son las 
dispersiones coloidales y 
las relaciona con las 
sustancias que usamos en 
el día a día. Aprender a 
aprender. 

2.2 Identifica y justifica cuál es 
el medio dispersor y la fase 
dispersora en los coloides. 
C. sociales y cívicas – 
Aprender a aprender. 

– Separación por imantación. 

– Separación por tamaño. 

– Separación por solubilidad. 

– Separación por decantación. 

– Separación por destilación. 

– Separación por cromatografía. 

3. Entender los distintos 
métodos de separación 
de los componentes de 
una mezcla. 

3.1 Distingue los métodos de 
separación de los sólidos en 
los de imantación, 
solubilidad y por tamaño. 
Aprender a aprender – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

3.2 Distingue los métodos de 
separación de los líquidos en 
decantación, destilación y 
cromatografía. Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Disolución diluida. 

– Disolución concentrada. 

– Disolución saturada. 

– Concentración en masa-volumen. 

Preparación de disoluciones. 

4. Estudiar las diferentes 
clases de disoluciones y 
desarrollar la preparación 
de éstas. 

4.1 Determina la concentración 
de las soluciones y razona 
sobre los diferentes tipos de 
disoluciones. Aprender a 
aprender – C. matemática. 

4.2 Realiza experiencias 
prácticas sencillas de 
preparación de disoluciones. 
Aprender a aprender – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
matemática. 

 

UNIDAD 4: ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer la estructura básica de la materia. 

 Explicar la evolución de las primeras teorías atómicas. 

 Enunciar los postulados de la teoría atómica de Dalton. 

 Justificar la gran diferencia existente entre el número de elementos y el de compuestos 
químicos. 

 Conocer el criterio de ordenación de los elementos en la tabla periódica. 

 Identificar elementos y razonar sus principales características en función de su posición el la 
tabla periódica. 

 Conocer los elementos metálicos y sus propiedades más relevantes. 

 Conocer los elementos no metálicos y sus propiedades más relevantes. 

 Conocer los elementos semimetálicos. 



 Explicar la distribución de los elementos en el Universo y la Tierra. 

 Explicar la distribución de los elementos en los seres humanos. 

 Caracterizar experimentalmente las propiedades de diferentes elementos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Participación en actividades 
colectivas. 

– Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

– Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

3. Conocer los objetos 
necesarios en el 
laboratorio y la utilidad de 
cada uno así como las 
normas de seguridad  a 
seguir para evitar 
accidentes. 

3.1 Conoce los diferentes 
objetos del laboratorio y 
sus funciones. C. 
lingüística. – C. sociales y 
cívicas. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Teoría atómica de Dalton. 

– Elementos químicos. 

– Compuestos químicos. 

1. Entender que los modelos 
atómicos a lo largo de la 
historia se han visto 
modificados y 
actualizados para llegar al 
entendimiento de la 
estructura interna de la 
materia. 

1.1 Conoce la evolución de las 
teorías atómicas. Aprender 
a aprender. – C. lingüística. 

1.2 Diferencia los átomos de 
los compuestos y reconoce 
el número de átomos en 
un compuesto. C. 
lingüística. 

– Tabla periódica. 2. Interpretar la distribución 
de los elementos de la 
tabla periódica. 

2.1 Conoce los grupos y 
periodos de la tabla 
periódica y reconoce los 
elementos en ella. 
Aprender a aprender. 



– Elementos metálicos. 

– Propiedades de los metales. 

– Elementos no metálicos y 
metaloides. 

– Propiedades de los elementos no 
metálicos. 

Propiedades del azufre, del magnesio 
y del yodo. 

3. Comprender las 
propiedades de los 
elementos metálicos y no 
metálicos, y reconocer los 
más abundantes. 

3.1 Conoce las propiedades de 
los elementos metálicos y 
reconoce algunos metales 
importantes. C. lingüística 
– Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

3.2 Conoce las propiedades de 
los elementos no metálicos 
y metaloides y reconoce 
algunos importantes. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

– Elementos en la naturaleza. 4. Reconocer los elementos 
de las principales 
sustancias de la 
naturaleza y justificar sus 
propiedades. 

4.1 Reconoce los elementos 
que forman el universo, la 
Tierra y el cuerpo humano 
y las propiedades del 
azufre, el magnesio y el 
yodo. C. sociales y cívicas – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

 

UNIDAD 5: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer la estructura básica de la materia. 

 Conocer cualitativamente el tamaño y la masa de los átomos. 

 Valorar la conveniencia de usar unidades adecuadas para representar números excesivamente 
grandes o pequeños. 

 Explicar las principales características de los modelos atómicos de Dalton, Thomson y 
Rutherford. 

 Identificar átomos interpretando símbolos químicos, números atómicos y números másicos. 

 Justificar la existencia de compuestos químicos a partir de la unión de sus elementos mediante 
enlaces químicos. 

 Diferenciar entre moléculas y cristales, reconociéndolos en algunas sustancias comunes. 

 Nombrar y formular compuestos inorgánicos sencillos. 

 Obtener masas moleculares de compuestos. 

 Interpretar las etiquetas que acompañan las sustancias químicas. 

 Construir modelos moleculares y utilizar simulaciones para visualizar moléculas y redes 
cristalinas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



– Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y 
comprobar las hipótesis 
científicas. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y saca 
conclusiones. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

– Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. lingüística – 
Sentido de la iniciativa y 
esp. emprendedor. 

– Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

3. Conocer el etiquetaje de 
las sustancias químicas en 
el laboratorio así como las 
normas de seguridad a 
seguir para evitar 
accidentes. 

3.1 Conoce el significado de la 
etiqueta de las sustancias 
químicas. C. lingüística. – 
C. sociales y cívicas. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Tamaño de los átomos. 

– Masa de los átomos. 

1. Entender el tamaño y la 
masa de los átomos y su 
relación con los tamaños 
y masas conocidos. 

1.1 Conoce las unidades de 
medida de la masa y el 
volumen de los átomos y la 
relación de éstos con los 
objetos de la vida 
cotidiana. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

– Modelo atómico de Dalton. 

– Modelo atómico de Thomson. 

– Modelo nuclear. 

– Isótopos. 

– Número másico. 

– Número atómico. 

 

2. Comprender las diferentes 
teorías atómicas para la 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

2.1 Reconoce los modelos 
atómicos y las partículas 
que forman el núcleo y la 
corteza del átomo. 
Aprender a aprender. 

2.2 Comprende la estructura 
atómica y la relación entre 
el número másico y el 
número atómico. C. 
lingüística – Sentido de la 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

– Moléculas. 

– Red cristalina. 

– Redes iónicas. 

– Construcción de modelos 
moleculares. 

3. Profundizar en el 
conocimiento de 
estructuras complejas y 
las redes cristalinas y 
redes iónicas. 

3.1 Diferencia los conceptos 
de átomos, iones, 
elementos y  moléculas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

3.2 Entiende el concepto de 
red cristalina y red iónica. 
C. lingüística – Sentido de 
la iniciativa y esp. 
emprendedor. 



– Enlace químico. 4. Nombrar y formular 
compuestos binarios 
según las normas IUPAC. 

4.1 Formula compuestos 
binarios y nombra los 
compuestos siguiendo las 
normas IUPAC. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

 
 

 

UNIDAD 6: TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer los cambios que sufre la materia que nos rodea. 

 Clasificar cambios según sean físicos o químicos. 

 Interpretar ecuaciones químicas, identificando los reactivos y productos de la reacción. 

 Explicar y aplicar la ley de Lavoisier. 

 Clasificar reacciones en función de su carácter endotérmico o exotérmico. 

 Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción. 

 Identificar y explicar reacciones químicas que se dan habitualmente en nuestro entorno. 

 Observar experimentalmente efectos debidos a reacciones químicas. 

 Clasificar recursos según su capacidad de renovación. 

 Reconocer el ciclo de vida de una material. 

 Conocer y aplicar la regla de las tres erres. 

 Identificar los principales componentes de materiales cotidianos y las propiedades que les 
confieren. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Manipulación de materiales y 
sustancias químicas tienendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

– Participación en actividades 
colectivas. 

– Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y 
comprobar las hipótesis 
científicas. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y saca 
conclusiones. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

– Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comuni-cación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. lingüística – 
Sentido de la iniciativa y 
esp. emprendedor. 



– Proyecto de investigación. 3. Realizar un proyecto de 
investigación en el que se 
ponga en práctica el 
método científico. 

3.1 Desarrolla un pequeño 
trabajo de investigación 
que implique la búsqueda 
de información. C. 
lingüística. – C. sociales y 
cívicas. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Cambio físico. 

– Cambio químico. 

1. Distinguir los cambios 
físicos y los cambios 
químicos. 

1.1 Reconoce los cambios 
físicos y químicos y los 
distingue. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

– Reacción química. 

– Ecuación química. 

 

2. Entender las reacciones 
químicas como cambios 
de unas sustancias en 
otras y entender el 
proceso a nivel molecular. 

2.1 Entiende cuáles son los 
reactivos y los productos 
en una reacción y sabe 
representarlo 
gráficamente. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Conservación de la masa. 

– Calor de reacción. 

– Velocidad de reacción. 

3. Comprender las 
características de las 
reacciones químicas y su 
uso. 

3.1 Conoce la ley de la 
conservación de la masa. C. 
matemática – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

3.2 Entiende como interviene 
el calor en las reacciones y 
la superficie de contacto y 
la temperatura. C. 
lingüística – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Reacciones químicas cotidianas. 4. Reconocer las evidencias 
que existen al realizarse 
una reacción química. 

4.1 Reconoce las evidencias de 
las reacciones químicas y 
las relaciona con la 
aportación energética que 
interviene. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Recursos naturales. 

– Ciclo de vida de los materiales. 

– Regla de las tres R. 

– Metales y aleaciones 

– Plásticos. 

– Vidrio. 

– Papel y cartón. 

– Bioplásticos. 

– Fibra óptica. 

– Silicona. 

5. Profundiza en el 
entendimiento de los 
recursos naturales y el 
ciclo de vida de los 
materiales de nuestro 
entorno. 

5.1 Entiende los recursos 
renovables y no renovables 
y la reducción del uso, el 
reciclaje y la reutilización 
de los materiales. C. 
lingüística – C. sociales y 
cívicas. 

5.2 Entiende los componentes 
que forman los materiales 
que usamos en la vida 
cotidiana. C. sociales y 
cívicas – Sentido de 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 
 



 

UNIDAD 7: FUERZAS 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las fuerzas que causan  movimiento o deformación. 

 Comprender el concepto de fuerza, clasificarlas según se apliquen por contacto o a distancia y 
saber cómo medirlas. 

 Conocer y describir las fuerzas más comunes presentes en nuestro entorno. 

 Explicar el peso como consecuencia de la gravedad. 

 Reconocer las características vectoriales de las fuerzas y saber representarlas y sumarlas. 

 Explicar la ley de la gravitación universal y sus consecuencias. 

 Calcular distancias dentro del Universo utilizando el concepto de año luz. 

 Representar pares de medidas tomadas experimentalmente para analizar la relación entre dos 
magnitudes. 

 Estudiar la ley de Hooke utilizando una simulación. 

 Comprender el concepto de presión y conocer algunas de sus aplicaciones. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

– Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. matemática –
S. iniciativa y esp. 
eprendedor - C. lingüística. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

– Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Magnitud vectorial. 3. Entender la necesidad del 
carácter vectorial de las 
fuerzas. 

3.1 Identifica las fuerzas como 
magnitudes vectoriales. C. 
lingüística – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



– Definición de fuerza. 

– Representación vectorial y gráfica 
de las fuerzas. 

– Ley de Hooke. 

– Suma de fuerzas en la misma 
dirección. 

1. Entender el papel de las 
fuerzas en el movimiento 
y deformación de los 
objetos, saber 
representarlas y hacer 
cálculos con ellas. 

1.1 Entiende el movimiento 
como un efecto de las 
fuerzas, realiza cálculos y 
las representa 
gráficamente. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

1.2 Conoce y aplica 
correctamente la ley de 
Hooke. C. lingüística - C. en 
ciencias y tecnología.- C. 
matemática. 

1.3 Realiza e interpreta 
gráficas de la fuerza 
aplicada en función de la 
deformación de un muelle. 
C. matemática – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Fuerza motriz. 

– Fuerza normal. 

– Tensión. 

– Fuerza de rozamiento. 

– Fuerza de la gravedad. 

2. Distinguir las distintas 
fuerzas que observamos 
en la naturaleza y en la 
vida cotidiana y deducir 
los fenómenos asociados 
a ellas. 

2.1 Comprende el papel que 
tiene el rozamiento en la 
vida diaria. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

2.2 Entiende la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de 
los objetos. Aprender a 
aprender – C. matemática. 

2.3 Aplica relaciones entre 
fuerzas y aceleraciones en 
problemas cotidianos. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

2.4 Reconoce y distingue los 
tipos de fuerzas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

– Presión. 3. Entender el concepto de 
presión y razonar las 
aplicaciones que 
podemos deducir de ésta 
en la vida cotidiana. 

3.1 Reconoce las situaciones 
en las que interviene la 
presión y realiza cálculos 
para hallar su valor 
numérico. C. matemática – 
Aprender a aprender. 

 
 

 

UNIDAD 8: EL MOVIMIENTO 

Objetivos Didácticos 

 Saber describir el movimiento de los objetos. 

 Reconocer las principales características del movimiento. 



 Identificar movimientos rectilíneos, circulares y parabólicos. 

 Entender el significado de los conceptos cinemáticos: posición, trayectoria, distancia 
recorrida, desplazamiento, instante de tiempo e intervalo de tiempo. 

 Comprender y aplicar el concepto de velocidad. 

 Realizar conversiones entre unidades utilizando factores de conversión. 

 Caracterizar movimientos rectilíneos uniformes, tanto utilizando las ecuaciones del 
movimiento como a partir del estudio de sus gráficas. 

 Comprender y aplicar el concepto de aceleración. 

 Caracterizar movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, tanto utilizando las 
ecuaciones del movimiento como a partir del estudio de sus gráficas. 

 Entender las principales características del movimiento circular. 

 Estudiar las características de los MRU y MRUA mediante el uso de simulaciones y prácticas 
de laboratorio. 

 Justificar el movimiento de los cuerpos a partir de las leyes de Newton. 

 Conocer y aplicar las principales normas de seguridad vial. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis de resultados 
experimentales y elaboración de 
informes científicos. 

– Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

Participación colectiva. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. iniciativa 
y esp. emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar acerca 
del proyecto indicado. C. 
lingüística –S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

– Utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Busca información sobre el 
tema y responde las 
preguntas para sacar 
conclusiones relevantes. C. 
sociales y cívicas – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Movimiento. 

– Tipos de movimiento. 

1. Entender las 
características del 
movimiento y las 
magnitudes que 
intervienen. 

1.1 Conoce el carácter relativo 
del movimiento, los tipos, 
las definiciones de las 
distancias y el tiempo que 
interviene. C. lingüística.- 
Aprender a aprender. 



– Velocidad media. 

– Velocidad instantánea. 

2. Comprender el concepto 
de velocidad y distinguir 
entre velocidad media y 
velocidad instantánea. 

2.1 Distingue los dos tipos de 
velocidades y realiza 
cálculos para determinarlas. 
C. matemática – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Aceleración. 

– Movimiento rectilíneo uniforme. 

– Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

– Movimiento circular. 

– Gráfica posición – tiempo. 

– Gráfica velocidad – tiempo. 

– Gráfica aceleración – tiempo. 

3. Identificar la diferencia 
entre el movimiento 
rectilíneo uniforme y 
uniformemente 
acelerado, reconocer el 
movimiento circular y 
deducir gráficamente los 
tipos de movimiento. 

3.1 Comprende la diferencia 
entre los movimientos MRU 
y MRUA y cómo interviene 
la aceleración en estos. C. 
matemática – C. lingüística. 

3.2 Reconoce que la 
aceleración interviene en el 
movimiento circular. 
Aprender a aprender. 

3.3 Deducir a partir de las 
gráficas los tipos de 
movimientos y poder 
predecir el valor de las 
variables en función del 
tiempo. S. de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Leyes de Newton. 4. Reconocer la diferencia 
entre las tres leyes de 
Newton y saber 
emplearlas. 

4.1 Conoce las tres leyes de 
Newton y las aplica 
matemáticamente. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

Seguridad vial. 5. Entender el porqué de un 
comportamiento seguro 
en la ciudad y la 
existencia de las normas 
de seguridad vial. 

5.1 Conoce las normas de 
seguridad vial en la ciudad 
tanto a pie como en 
bicicleta. C. lingüística - 
Aprender a aprender. 

 
 

UNIDAD 9: FUERZAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer la relación entre electricidad y magnetismo. 

 Justificar fenómenos eléctricos a partir de la carga de los átomos. 

 Explicar la relación entre carga y masa. 

 Comprender el proceso de carga de un objeto. 

 Clasificar materiales según su carácter aislante o conductor de la electricidad. 

 Explicar el concepto de corriente eléctrica y la manera como se consigue. 

 Identificar los elementos básicos de un circuito eléctrico. 

 Calcular magnitudes de un circuito eléctrico usando la ley de Ohm. 

 Razonar la naturaleza eléctrica de los rayos. 

 Explicar las principales características de los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. 

 Realizar mediciones de voltaje e intensidad en circuitos eléctricos. 

 Distinguir entre aparatos eléctricos y aparatos electrónicos. 

 Explicar los conceptos de magnetismo, imán e imantación. 

 Reconocer las principales características de un imán y el campo magnético creado por él. 



 Comprender que la corriente eléctrica crea campo magnético y viceversa. 

 Conocer el funcionamiento de un electroimán y algunas de sus aplicaciones. 

 Justificar el campo magnético de la Tierra. 

 Comprobar experimentalmente la relación entre electricidad y magnetismo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

– Análisis de resultados 
experimentales y elaboración de 
informes científicos. 

Participación colectiva. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio y saca 
conclusiones. Aprender a 
aprender –S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

1.2 Trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. Aprender a 
aprender. 

– Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

– Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

– Magnitud vectorial. 3. Entender la necesidad del 
carácter vectorial de las 
fuerzas. 

3.1 Identifica las fuerzas como 
magnitudes vectoriales. C. 
lingüística – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Cargas positivas y negativas. 

– Fuerza entre cargas. 

– Cargas en el átomo. 

1. Conocer los tipos de 
cargas existentes y las 
características de las 
fuerzas que generan. 

1.1 Identifica las fuerzas entra 
cargas. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

1.2 Reconoce la estructura del 
átomo y su neutralidad. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 



– Materiales aislantes. 

– Materiales conductores. 

– Electricidad. 

– Circuitos eléctricos. 

– Corriente eléctrica. 

– Ley de Ohm. 

– Circuito eléctrico en serie. 

– Circuito eléctrico en paralelo. 

– Aparatos eléctricos y electrónicos. 

2. Interpretar distintos 
fenómenos eléctricos 
para entender cómo nos 
afecta la electricidad en 
nuestra vida cotidiana. 

2.1 Entiende como se 
distribuye la carga eléctrica 
y conoce qué propiedades 
atribuye ésta a los 
materiales. S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor – C. 
sociales y cívicas. 

2.2 Entiende qué es la 
corriente eléctrica y sabe 
relacionarlo con la ley de 
Ohm en circuitos 
eléctricos. C. matemática – 
Aprender a aprender. 

2.3 Conoce los elementos de 
los circuitos y entiende la 
conexión en serie y la 
conexión en paralelo. C. 
matemática. 

– Magnetismo. 

– Imantación. 

– Características de los imanes. 

– Electroimanes. 

Campo magnético terrestre. 

– Experiencia de Oersted. 

Experiencia de Faraday. 

3. Justificar distintos 
fenómenos magnéticos y 
entender la importancia 
de éstos en el desarrollo 
tecnológico. 

3.1 Reconoce qué es el 
magnetismo y cuando se 
produce la imantación de 
los materiales. C. 
lingüística. 

3.2 Interpreta la relación que 
existe entre la electricidad 
y el magnetismo y las 
aplicaciones de los 
electroimanes. C. 
lingüística. 

3.3 Realiza experimentos 
sencillos para conocer el 
campo magnético 
terrestre, un motor 
eléctrico y un generador 
de corriente eléctrica. C. 
sociales y cívicas. 

 

 

UNIDAD 10: ENERGÍA Y TRABAJO  

Objetivos Didácticos 

 Reconocer cómo se produce la energía que utilizamos en nuestro día a día. 

 Identificar las principales formas de energía y su transformación. 

 Explicar la conservación de la energía. 

 Obtener el trabajo realizado por una fuerza. 

 Clasificar máquinas según sean simples o compuestas y calcular su rendimiento. 

 Identificar y explicar el funcionamiento de las principales máquinas simples. 

 Calcular la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica de un 
sistema. 

 Distinguir los elementos de una palanca y relacionarlos con la ley de la palanca. 

 Realizar experiencias de laboratorio para estudiar el funcionamiento de máquinas simples. 

 Identificar la luz y el sonido como dos tipos de ondas y describir sus características más 
relevantes. 



 Describir la reflexión y la refracción de la luz. 

 Nombrar los componentes básicos de microscopios y telescopios. 

 Conocer los perjuicios de la contaminación lumínica. 

 Explicar la reflexión del sonido y dos fenómenos debidos a él: el eco y la reverberación. 

 Reconocer el funcionamiento del sónar. 

 Conocer los perjuicios de la contaminación acústica y medidas a tomar para prevenir el 
ruido. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

Análisis de resultados y elaboración 
de informes científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. lingüística –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

Utilización de recursos didácticos de 
la red. 

– Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información  

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Busca información sobre el 
tema y responde las 
preguntas para sacar 
conclusiones relevantes. C. 
sociales y cívicas – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Energía. 

– Formas de energía. 

– Conservación de la energía. 

– Trabajo. 

1. Reconocer qué es la 
energía, en qué formas 
puede presentarse y 
cómo se relaciona con el 
trabajo realizado. 

1.1 Distingue las formas de 
energía que encontramos 
en la naturaleza. Aprender 
a aprender – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.2 Entiende que las fuerzas 
realizan un trabajo y como 
es ésta relación con la 
energía. C. lingüística – C. 
matemática. 



– Máquinas. 

– Rendimiento de las máquinas. 

– Máquinas simples. 

2 Comprender el principio 
básico de una máquina, 
las principales máquinas 
simples y calcular el 
rendimiento de éstas. 

2.1 Reconoce qué es una 
máquina, por qué a éstas 
se les asocia un 
rendimiento y conoce 
distintas máquinas 
simples. C. matemática – 
Aprender a aprender. 

– Energía cinética. 

– Energía potencial gravitatoria. 

– Energía mecánica. 

– Leyes de la palanca. 

3. Entender los principios de 
transformación y 
conservación de la 
energía y saber aplicarlo 
numéricamente. 

3.1 Comprende la relación 
entre la energía mecánica, 
la potencial y la 
conservación de la energía. 
C. lingüística – C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

– Luz. 

– Características de las ondas. 

– Sonido. 

– Velocidad de propagación del 
sonido. 

– Reflexión de la luz. 

– Refracción de la luz. 

– Instrumentos ópticos. 

– Contaminación lumínica. 

– Eco. 

– Reverberación. 

Contaminación acústica 

4. Reconocer la naturaleza y 
las características de la luz 
y del sonido y entender 
los fenómenos de 
reflexión y refracción de 
la luz y del eco, y 
reverberación del sonido. 

4.1 Entiende qué es la luz, sus 
fuentes y los fenómenos 
de la reflexión y la 
refracción de la luz. C. 
lingüística  – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

4.2 Comprende qué es el 
sonido, como se propaga y 
los fenómenos del eco y la 
reverberación. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

 

 

UNIDAD 11: CALOR Y TEMPERATURA 

Objetivos Didácticos 

 Reflexionar sobre cómo cambian los objetos de temperatura. 

 Explicar cómo se transmite el calor y conocer la condición de equilibrio térmico. 

 Definir el concepto de temperatura, explicar su medida y las escalas Celsius, Fahrenheit y 
Kelvin. 

 Justificar la existencia de un cero absoluto de temperatura. 

 Reconocer el aumento de la temperatura de los cuerpos debido al calor y saber comprobarlo 
experimentalmente. 

 Reconocer la dilatación de la materia debido al calor y razonar las consecuencias de la 
dilatación anómala del agua. 

 Explicar los tres mecanismos de propagación del calor. 

 Conocer la existencia de corrientes de convección. 

 Identificar y explicar el comportamiento de materiales conductores y aislantes térmicos. 

 Observar experimentalmente los efectos de la transferencia del calor. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

– Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. lingüística – C. 
matemática. 

Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

2. Conocer el material del 
laboratorio y su utilidad 
así como las normas de 
seguridad para evitar 
accidentes. 

2.1 Conoce los diferentes 
objetos del laboratorio y 
sus funciones. C. 
lingüística. – C. sociales y 
cívicas. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Calor. 

– Temperatura. 

– Equilibrio térmico. 

– Escalas termométricas. 

1. Relacionar el concepto 
calor con el de 
temperatura y conocer las 
escalas termométricas.. 

1.1 Comprende la diferencia 
entre calor y temperatura 
y cuando se produce el 
equilibrio térmico. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

1.2 Entiende las diferentes 
escalas termométricas y la 
relación entre ellas. C. 
matemática – C. lingüística 
– S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

– Efectos del calor. 

– Dilatación. 

– Estados de la materia. 

– Dilatación anómala del agua. 

– Dilatación anómala del agua. 

2. Comprender los efectos 
de calor sobre los cuerpos 
y como afectan éstos en 
los diferentes tipos de 
sustancias. 

2.1 Comprende por qué se 
produce un aumento de 
temperatura y por qué 
éste es diferente según los 
tipos de sustancias. C. 
lingüística – C. 
matemática. 

2.2 Relaciona el fenómeno de 
la dilatación con los 
estados de agregación de 
la materia y comprende la 
dilatación anómala del 
agua. C. lingüística – 
Aprender a aprender – 
Competencias sociales y 
cívicas. 



– Conducción. 

– Convección. 

– Radiación. 

3. Entender la propagación 
del calor y distinguir los 
mecanismos de 
convección, conducción y 
radiación. 

3.1 Profundizar en como se 
produce la propagación del 
calor y relacionarlo con 
situaciones cotidianas. 
Competencias sociales y 
cívicas – S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

– Conductores térmicos. 

– Aislantes térmicos. 

4. Clasificar los tipos de 
materiales en 
conductores o aislantes 
térmicos y reconocer su 
utilidad en la vida 
cotidiana. 

4.1 Distingue los conductores 
térmicos de los aislantes 
térmicos y entiende la 
aplicación de estos 
materiales a la vida 
cotiadiana. C. lingüística – 
S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

  

 

UNIDAD 12: LA ENERGÍA: OBTENCIÓN Y CONSUMO 

Objetivos Didácticos 

Reconocer el origen de la energía que consumimos. 

Nombrar las principales fuentes de las que obtenemos energía. 

Explicar la necesidad energética del ser humano. 

Definir el concepto de combustible. 

Identificar el Sol como origen de los diferentes tipos de energía. 

Clasificar fuentes energéticas según su capacidad de regeneración. 

Explicar la evolución de la producción y el uso de la energía en el mundo. 

Ser consciente de los inconvenientes de las energías no renovables. 

Describir la producción de electricidad con energías renovables. 

Conocer como se transporta la electricidad desde las centrales eléctricas hasta nuestros hogares. 

Describir la producción de electricidad con energías no renovables. 

Conocer y aplicar medidas de ahorro energético para un consumo energético sostenible. 

Realizar experiencias de laboratorio relacionadas con la generación y la transformación de la energía. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. Y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



– Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

– Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

Análisis de resultados y elaboración 
de informes científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. iniciativa 
y esp. emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

Utilización de recursos didácticos de 
la red. 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

2 Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comuni-cación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Energía. 

– Cambios energéticos. 

– Fuentes de energía renovables. 

– Fuentes de energía no renovables. 

1. Comprender las diversas 
fuentes y formas de 
energía, y entender la 
importancia de la energía 
solar. 

1.1 Reconoce las diferentes 
fuentes y formas de 
energía. C. lingüística – 
Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Producción de energía. 2. Concienciarse de los 
cambios energéticos que 
se han desarrollado a lo 
largo del tiempo y 
reconocer que las 
energías no renovables se 
agotan. 

2.1 Comprende la evolución de 
las fuentes de energía y 
reconoce que las energías 
no renovables se agotan. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

– Centrales térmicas. 

– Centrales nucleares. 

– Energía del agua. 

– Energía solar. 

– Energía eólica. 

– Energía geotérmica. 

– Energía de la biomasa. 

– Generación y transformación de la 
energía. 

3. Reconocer las diferentes 
fuentes de energías 
renovables y no 
renovables, y como se 
produce la electricidad 
con ellas. 

3.1 Comprende el 
funcionamiento y el 
recurso natural de las 
energías no renovables. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

3.2 Profundiza en el 
entendimiento de las 
energías renovables y sus 
aplicaciones. C. lingüística 
– Aprender a aprender. 



– Consumo energético. 

– Ahorro energético. 

4. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
energético responsable y 
conocer las medidas que 
podemos tener en 
cuenta. 

4.1 Comprende como es el 
consumo energético en 
nuestra sociedad y como 
podemos hacerlo 
sostenible. Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

4.2 Profundiza en las posibles 
medidas para ahorrar 
energía. C. lingüística – 
Aprender a aprender – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 TEMPORIZACIÓN 2º ESO 
 

UNIDAD TRIMESTRE 

1.- El método científico 1º 

2.- Estados de la materia 1º 

3.- Mezclas 1º 

4.- Elementos y compuestos químicos 1º 

5.- Estructura de la materia 2º 

6.- Transformación de la materia 2º 

7.-Fuerzas 2º 

8.- El movimiento 2º 

9.- Fuerzas eléctricas y magnéticas 3º 

10.- Energía y trabajo 3º 

11.- Calor y temperatura 3º 

12.- La energía: obtención y consumo 3º 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS (CLASES NO PRESENCIALES) 
1.- El método científico 
2.- Estados de la materia 
3.- Mezclas 
4.- Elementos y compuestos químicos 
5.- Estructura de la materia 
6.- Transformación de la materia 
7.-Fuerzas 



20.- FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

 

UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Objetivos Didácticos 

 Comprender la necesidad y la utilidad de cuantificar las características de la materia, además de 
hacerlo en unas unidades adecuadas. 

 Conocer las bases del método científico y valorar su utilidad en la investigación de fenómenos 
naturales. 

 Familiarizarse con los conceptos de magnitud y medida, reconociendo las unidades del sistema 
internacional y utilizando  múltiplos y submúltriplos de unidades o notación científica para expresar 
medidas con muchas cifras. 

 Transformar unidades utilizando factores de conversión. 

 Identificar la sensibilidad de un instrumento de medida. 

 Expresar todo tipo de medidas con las cifras adecuadas, siendo capaz de realizar redondeos si es 
necesario. 

 Conocer los principales tipos de errores que afectasn a la medida y la forma de reducirlos 
experimentalmente. 

 Representar gráficamente los resultados de medidas experimentales a partir de la elaboración de 
tablas de datos. 

 Reconocer las principales partes de un informe científico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Conocimiento y práctica del 
método científico. 

 Planteamiento de problemas. 

 Búsqueda de información 

 Formulación de hipótesis. 

 Experimentación, recogida y 
análisis de datos. 

 Obtención de resultados y 
conclusiones. 

 Leyes científicas. 

 Teorías científicas. 

1. Reconocer e identificar 
las diferentes etapas del 
método científico para 
comprobar y elaborar 
leyes y teorías científicas. 

1.1 Define el método 
científico, sus etapas y 
valora la importancia de 
cada una de ellas. 
Comunicación lingüística – 
Competencia Básica en 
ciencias y tecnología – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

1.2 Distingue entre teorías y 
leyes científicas. 
Comunicación lingüística – 
Competencia Básica en 
ciencias y tecnología. - 
Conciencia y expresiones 
culturales 



 Magnitudes, unidades y sus 
símbolos. 

 El sistema internacional de 
unidades. 

 Múltiplos y submúltiplos de las 
unidades. 

 Utilización de los factores de 
conversión. 

 Objectos e instrumentos del 
laboratorio. 

 Medidas directas. 

 Medidas indirectas. 

 El error experimental 

 Representación de gráficos 
expermentales. 

2. Definir el concepto de 
magnitud, identificarlas 
con sus unidades y 
definir sus múltiplos y 
submúltiplos. 

2.1 Diferencia entre 
propiedades que se 
refieren magnitudes  y las 
que no, y las relaciona con 
sus unidades. 
Comunicación lingüística – 
Competencia Básica en 
ciencias – Sociales y 
cívicas. 

2.2 Nombra y determina los 
mútiplos y submúltiplos de 
las diferentes unidades. 
Comunicación lingüística – 
Competencia Básica en 
ciencias. – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Normas del laboratorio 3. Conocer los objetos 
necesarios en el 
laboratorio y la utilidad 
de cada uno así como las 
normas de seguridad  a 
seguir para evitar 
accidentes. 

3.1 Conoce los diferentes 
objetos del laboratorio y 
sus funciones. 
Competencia Básica en 
ciencias – Sociales y 
cívicas. 

3.2 Distinguir qué es el error 
expermental y cómo 
reducrilo. Competencia 
Básica en ciencias. –
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

4. Conocer cómo se 
publican los resultados 
científicos y para que 
sirve su publicación. 

4.1 Conoce cómo se presentan 
los resuldatos científicos 
de una investigación. 
Competencia Básica en 
ciencias. – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. – Aprender 
a aprender 

 Resolución de problemas 
científicos tanto cualitativamente 
como cuantitativamente. 

 Elaboración de esquemas. 

 Utilización de recursos educativos 
de la red. 

5 Desarrollar trabajos de 
investigación que pongan 
en práctica el uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

5.1 Busca información en 
internet sobre fenomenos 
en concreto. Digital - 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 

 

UNIDAD 2: TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 

Objetivos Didácticos 

 Comprender la importancia de la ordenación de los elementos químicos y sus criterios de ordenación 
en la tabla periódica. 

 Identificar y describir los principales modelos atómicos que se han propuesto a lo largo de la historia. 

 Conocer la configuración electrónica de átomos e iones, distinguiendo sus niveles electrónicos y sus 
electrones de valencia. 



 Interpretar la tabla periódica de los elementos actual, siendo capaz de reconocer sus principales 
grupos y períodos. 

 Diferenciar entre elementos químicos metálicos y no metálicos, identificando sus principales 
características a partir de la determinación de su carácter metálico o no metálico. 

 Conocer las propiedades más relevantes de los elementos químicos. 

 Identificar la presencia de elementos químicos en una sustancia por la coloración característica que 
emite su llama, buscar información sobre ellos en Internet y construir un espectroscopio casero. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

 Participación en actividades 
colectivas. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Origen y evolución del modelo 
atómico. 

 Concepto de modelo atómico 
nuclear. 

 Modelo atómico de Bohr. 

1. Reconocer e identificar 
los diferentes modelos 
atómicos y sus 
características principales 
para entender el 
comportamiento y 
propiedades de los 
elementos químicos. 

1.1 Explica la evolución y 
características de los 
diferentes modelos 
atómicos, define las 
magnitudes relacionadas y 
ordena los constituyentes 
de la materia según su 
masa. C. lingüística – C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

1.2 Neutraliza la carga eléctrica 
de un protón e identifica 
los elementos a partir de 
sus propiedades 
electrónicas. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 



 Concepto de la configuración 
electrónica. 

 Significado de electrón de 
valencia. 

2. Entender el concepto de 
configuración electrónica 
y có-mo determinarla. 

2.1 Describe los conceptos de 
configuración electrónica, 
electrón de valencia e ión, 
y razona el cambio en la 
configuración electrónica 
de un átomo ionizado. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

2.2 Escribe las configuraciones 
electrónicas e identifica los 
elementos químicos a 
partir de sus propiedades 
electrónicas. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

 Tabla periódica de los elemtentos. 

 Carácter metálico de los 
elementos.  

 Propiedades periódicas de los 
elementos. 

3. Conocer las características 
de la tabla con el fin de 
comprender las 
propiedades físicas y 
químicas de los elementos 
químicos. 

3.1 Describe las características 
y propiedades de la tabla 
periódica y de los 
elementos químicos. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – C. digital – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

 

UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO 

Objetivos Didácticos 

 Entender los compuestos químicos como consecuencia de los enlaces entre átomos de elementos. 

 Conocer el concepto de enlace químico y la teoría de su formación. 

 Identificar y describir enlaces iónicos, así como las principales propiedades de las sustancias iónicas. 

 Identificar y describir enlaces covalentes, así como las principales propiedades de las sustancias 
moleculares y las covalentes atómicas. 

 Identificar y describir enlaces metálicos, así como las principales propiedades de las aleaciones. 

 Identificar y describir enlaces por puente de hidrógeno, entendiendo por qué es esencial para el 
desarrollo de la vida en la Tierra. 

 Observar experimentalmente propiedades de las sustancias e identificar tipos de enlaces a partir de 
ellas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

 Participación en actividades 
colectivas. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. lingüística – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor – Conc. y exp. 
culturales. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Concepto y teoría del enlace 
químico. 

 Regla del octeto. 

 Enlace químico iónico y covalente. 

 Tipos de enlace covalente. 

 Enlace por puentes de hidrógeno. 

 Propiedades de las sustancias 
atómicas. 

 Enlace químico metálico. 

 Teoría de los electrones libres. 

1. Conocer las características 
y propiedades de los 
diferentes tipos de 
enlaces químicos: iónico, 
covalente y metálico. 

1.1 Conoce la teoría del enlace 
químico para comprender 
las características de los 
elementos y compuestos 
químicos. C. matemática – 
Aprender a aprender. 

1.2 Explica las características 
del enlace iónico y 
comprende las 
propiedades de las 
sustancias iónicas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

1.3 Conoce las características 
del enlace covalente e 
identifica las diferencias 
entre las propiedades de las 
sustancias moleculares y las 
de las sustancias atómicas. 
C. lingüística – Aprender a 
aprender. 

1.4 Entiende las características 
del enlace metálico y 
describe las propiedades de 
las sustancias metálicas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

 Propiedades de las sustancias 
iónicas. 

 Propiedades de las sustancias 
moleculares. 

 Propiedades de las sustancias 
metálicas. 

2. Conocer y entender las 
propiedades de las 
fuerzas intermoleculares. 

2.1 Conoce las fuerzas 
intermoleculares y sus 
propiedades para justificar el 
comportamiento e 
importancia de ciertas 
sustancias moleculares. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor . 



 
 

 

UNIDAD 4: EL LENGUAJE DE LA QUÍMICA 

Objetivos Didácticos 

 Identificar sustancias químicas del entorno y entender la necesidad de sistematizar sus nombres, 
reconociendo la labor de la IUPAC. 

 Determinar los estados de oxidación y las valencias de los diferentes átomos que forman los 
compuestos. 

 Identificar, formular y nombrar compuestos binarios, hidróxidos, ácidos, sales y sales hidratadas. 

 Entender el concepto de Química básica y conocer las principales sustancias químicas producidas. 

 Cuantificar la materia de un compuesto químico utilizando moles, la masa molar y la composición 
centesimal. 

 Determinar experimentalmente la composición química de compuestos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

 Participación en actividades 
colectivas. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– Aprender a aprender – 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 Investigación y ética científica. 2. Reconocer que la 
investigación es una labor 
científica en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y 
político. 

2.1 Valora la importancia de la 
ética y del método 
científico en el campo de la 
investigación. 
Comunicación lingüística – 
Aprender a aprender – 
Competencias sociales y 
cívicas – Conciencia y 
expresiones culturales. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Estados de oxidación de los 
elementos. 

 Valencia química. 

1. Conocer el concepto de 
estado de oxidación y 
valencia química de los 
elementos químicos. 

1.1 Describe el concepto de 
estado de oxidación e 
identifica los números de 
oxidación de diferentes 
elementos químicos. 
Aprender a aprender. – C. 
lingüística. 

 Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios. 

 Formulación y nomenclatura de 
hidróxidos y ácidos (hidrácidos y 
oxoácidos).  

 Formulación y nomenclatura de 
sales. 

2. Conocer diferentes tipos 
de compuestos 
inorgánicos y 
comprender los criterios 
de formulación y 
nomenclatura de 
compuestos inorgánicos 
establecidos por la 
IUPAC. 

2.1 Conoce los compuestos 
binarios y nombra y 
formula los mismos según 
las normas de la IUPAC. 
Aprender a aprender. 

2.2 Conoce los hidróxidos y los 
ácidos y nombra y formula 
los mismos según las 
normas de la IUPAC. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

2.3 Conoce las propiedades de 
las sales y nombra y 
formula las mismas según 
las normas de la IUPAC. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Mol y masa molar. 1. Entender los conceptos 
de mol y masa molar para 
expresar magnitudes 
relacionadas con la 
cantidad de los 
compuestos químicos. 

1.1 Conoce los conceptos de 
mol y masa molar para 
poder resolver cuestiones 
acerca de los mismos. C. 
matemática. – C. lingüística 
– Aprender a aprender. 

 Composición centesimal. 2. Conocer cómo se define 
el concepto de 
composición centesimal. 

2.1 Explica qué es la 
composición centesimal de 
un compuesto químico y la 
calcula. C. lingüística – C. 
matemática. 

 

 

UNIDAD 5: LA REACCIÓN QUÍMICA 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer como el ser humano ha ido aprovechándose de las reacciones químicas a lo largo de la 
Historia. 

 Distinguir entre cambios físicos y químicos, siendo consciente de la conservación de la masa en estas. 

 Interpretar reacciones químicas en el marco de la teoría de colisiones. 

 Conocer el concepto de velocidad de reacción, así como los factores que pueden modificarla. 

 Diferenciar entre reacciones endotérmicas y exotérmicas, siendo capaz de identificarlas a partir de 
perfiles de reacción y aislando también las energías de activación y de reacción. 



 Estudiar los aspectos cinéticos y energéticos de reacciones químicas en el laboratorio. 

 Escribir e interpretar ecuaciones químicas. 

 Reconocer las relaciones estequiométricas en una ecuación química y realizar cálculos 
estequiométricos en reacciones con sólidos, líquidos y/o gases. 

 Conocer las reacciones de neutralización y aplicar correctamente la escala de pH. 

 Identificar el pH de disoluciones acuosas en experiencias de laboratorio. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

 Participación en actividades 
colectivas. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. matemática –
S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.3 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Reacción química. 

 Cambio físico y cambio químico. 

 Ley de conservación de la masa. 

 Teoría de colisiones. 

 Velocidad y energía de reacción. 

 Ecuaciones químicas. 

 Estequiometría. 

1. Profundizar el 
conocimiento de las 
reacciones químicas para 
entender el 
comportamiento de los 
compuestos químicos en 
una reacción. 

1.1 Conoce qué son los 
cambios físicos y químicos, 
la ley de conservación de 
la masa y la teoría de 
colisiones para 
comprender los 
fundamentos de las 
reacciones químicas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

1.2 Entiende los factores que 
influyen la velocidad y 
energía de una reacción 
química. C. lingüística – 
Aprender a aprender – C. 
sociales y cívicas. 

1.3 Comprende la escritura y 
cálculos relacionados con 
las ecuaciones de las 
reacciones químicas. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – C. matemática. 

1.4 Conoce el significado de 
estequiometría y explica 
los conceptos relacionados 
con la misma. C. lingüística 
– C. matemática – 
Aprender a aprender. 

 Reacciones con gases.  

 Volumen molar. 

2. Conocer las 
características de las 
reacciones con gases y 
trabajar con las 
magnitudes de cantidad y 
de volumen relacionadas. 

2.1 Entiende el concepto de 
volumen molar y calcula 
las magnitudes molares 
relacionadas. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

 Reacciones con disoluciones.  

 Cálculos con reactivos en 
disolución. 

3. Conocer las 
características de las 
reacciones con 
disoluciones y trabajar 
con las magnitudes de 
cantidad y de volumen 
relacionadas. 

3.1 Reconoce los sistemas en 
disolución para poder 
trabajar con reactivos en 
disolución y calcular las 
magnitudes relacionadas. 
C. matemática – C. 
lingüística. – Aprender a 
aprender. 

 Ácidos y bases.  

 Reacciones de neutralización y 
escala de pH. 

4. Entender las diferencias 
entre las sustancias ácidas 
y básicas y conocer cómo 
es su caracterización. 

4.1 Conoce la reacción de 
neutralización y el 
significado de la escala de 
pH. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

 
 

 

UNIDAD 6: COMPUESTOS DEL CARBONO 



Objetivos Didácticos 

 Interpretar la gran abundancia de compuestos orgánicos en razón de la peculiaridad del enlace de 
carbono. 

 Entender el concepto de química orgánica y familiarizarse con las fórmulas molecular y estructural de 
los compuestos del carbono, siendo capaz de reconocer isómeros estructurales. 

 Conocer la composición química de los hidrocarburos, su formulación y su nomenclatura. 

 Describir las características de los alcoholes y los ácidos orgánicos, como consecuencia de su 
correspondiente grupo funcional, y saber nombrarlos y formularlos correctamente. 

 Conocer las características básicas de los polímeros y cómo, junto con algunos aditivos, se consiguen 
los plásticos. 

 Identificar reacciones de combustión y los principales combustibles que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana. 

 Conocer las principales causas del cambio climático, relacionándolo con la quema de combustibles 
fósiles que contribuye al aumento del efecto invernadero. 

 Reflexionar sobre la necesidad de promover las energías renovables, así como otras de las 
resoluciones ratificadas en el protocolo de Kyoto. 

 Analizar e identificar diferentes compuestos orgánicos en el laboratorio. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Manipulación de materiales y 
sustancias químicas teniendo en 
cuenta las normas de seguridad. 

 Participación en actividades 
colectivas. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir las directrices 
propuestas para 
desarrollar una actividad 
de laboratorio y analizar 
los resultados obtenidos. 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor.. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Química del carbono. 

 Átomo del carbono. 

 Fórmula molecular y estructural e 
isómeros. 

 Propiedades de los hidrocarburos. 

1. Conocer los fundamentos 
del átomo de carbono y 
de la química orgánica. 

1.1 Conoce los fundamentos 
del átomo de carbono y de 
la química del carbono. 
Aprender a aprender – C. 
lingüística – C. matemática. 



 Nomenclatura y formulación de 
hidrocarburos. 

 Alcoholes y ácidos orgánicos. 

 Grupos funcionales. 

 Familias importantes de 
compuestos. 

 Nomenclatura y formulación de 
alcoholes y ácidos.  

 Polímeros y plásticos. 

2. Distinguir los tipos de 
compuestos químicos 
orgánicos más comunes y 
las normas de 
nomenclatura y 
formulación. 

2.1 Aprende la norma y 
sistemática para nombrar 
y formular hidrocarburos. 
Aprender a aprender. 

2.2 Conoce el significado y 
características de grupo 
funcional para entender 
las propiedades de los 
alcoholes y ácidos 
orgánicos. C. lingüística – 
Aprender a aprender. 

2.3 Conoce los polímeros y sus 
propiedades y distingue 
sus procesos de formación. 
C. lingüística – Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reacción de combustión. 

 Combustibles. 

1. Conocer las reacciones de 
combustión y ajustar las 
ecuaciones químicas 
correspondientes. 

1.1 Reconoce las reacciones 
de combustión y ajusta las 
ecuaciones de las 
reacciones químicas. C. 
matemática – C. lingüística 
– Aprender a aprender. 

 Cambio climático. 2. Entender el fenómeno del 
cambio climático y los 
aspectos y reacciones 
químicas relacionadas con 
el mismo. 

2.1 Distingue los diferentes 
aspectos relacionados con 
el cambio climático. C. 
lingüística – C- matemática 
– Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – 
Competencias sociales y 
cívicas. 

 
  



 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer la importancia de la descripción del movimiento en nuestro alrededor. 

 Entender el significado de los conceptos cinemáticos: sistema de referencia, movimiento, posición, 
trayectoria, distancia recorrida, velocidad, desplazamiento y aceleración. 

 Reconocer que la elección de un sistema de referencia es arbitrario y que, consiguientemente, todo 
movimiento es relativo. 

 Clasificar tipos de movimiento atendiendo a su trayectoria en: rectilíneo, vertical y circular. 

 Realizar cálculos en situaciones con movimientos rectilíneos, uniformes o uniformemente acelerados, 
y circulares uniformes. 

 Representar e interpretar gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 

 Conocer la manera de calcular la distancia de frenado y la distancia de seguridad de un vehículo, 
relacionándolas con el tiempo de reacción del conductor. 

 Ser capaz de describir y caracterizar encuentros de dos móviles en movimiento. 

 Realizar experimentos e interpretar simulaciones relacionadas con el movimiento de un móvil. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

 Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

 Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

 Análisis dimensional para 
relacionar magnitudes. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. matemática –
S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

 Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Descripción del movimiento. 

 Diferencia entre distancia 
recorrida y desplazamiento. 

1. Profundizar en el carácter 
relativo y vectorial del 
movimiento y entender la 
necesidad de un sistema 
de referencia para poder 
describirlo. 

1.1 Utiliza un sistema de 
referencia y los vectores de 
posición, desplazamiento y 
velocidad. C. matemática – 
Aprender a aprender. 



 Velocidad media e instantánea. 

 Aceleración media e instantánea. 

2. Distinguir los conceptos 
de velocidad media e 
instantánea y aceleración 
media e instantánea. 

2.1 Conoce los distintos tipos 
de movimientos en función 
de la trayectoria. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

2.2 Comprende la necesidad 
de dos tipos de 
velocidades y las calcula. C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – C. matemática. 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

 Distancia de frenado y distancia de 
seguridad. 

 Interpretación y cálculos en 
encuentros de móviles en la 
carretera. 

 Definiciones y criterio de signos en 
el movimiento vertical. 

 Ecuaciones del movimiento 
vertical. 

 Desplazamiento angular. 

 Velocidad angular y lineal media. 

 Aceleración en el movimiento 
circular. 

 Movimiento circular uniforme. 

3. Conocer y utilizar las 
relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que 
defininen el movimiento 
rectilíneo y circular y 
resolver problemas 
expresando el resultado 
en las unidades del 
Sistema Internacional. 

3.1 Deduce las expresiones 
matemáticas que 
relacionan las distintas 
variables con los 
movimientos estudiados. 
C. matemática – Aprender 
a aprender.. 

3.2 Resuelve problemas de 
movimientos rectilíneos 
uniforme y uniformemente 
acelerados (incluyendo el 
vertical) y movimiento 
circular uniforme. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

3.3 Determina distancias y 
tiempos de frenado de 
vehículos. C. matemática – 
Aprender a aprender. 

 Representación gráfica del MRU y 
el MRUA. 

4. Entender y elaborar 
gráficas de los 
movimientos rectilíneos y 
relacionar los resultados 
con las ecuaciones 
matemáticas de cada 
movimiento. 

4.1 Determina el valor de la 
velocidad en gráficas 
posición-tiempo y el valor 
de la aceleración en 
gráficas velocidad-tiempo. 
C. matemática – Aprender 
a aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

UNIDAD 8: FUERZAS. EQUILIBRIO 

Objetivos Didácticos 

 Conocer y describir las fuerzas más comunes presentes en nuestro entorno. 

 Comprender el concepto de fuerza, reconocer sus características vectoriales y saber cómo medirlas y 
representarlas gráficamente. 

 Entender el efecto deformador de las fuerzas, conociendo la relación entre la fuerza deformadora y la 
constante elástica de un resorte, dada por la ley de Hooke. 

 Identificar la totalidad de las fuerzas que actúan en un cuerpo o sistema mecánico sencillo. 

 Conocer la regla del paralelogramo para determinar gráficamente la resultante de varias fuerzas 
concurrentes. 

 Ser capaz de calcular la resultante de fuerzas paralelas no concurrentes. 



 Estar familiarizado con las condiciones de equilibrio de un sistema de fuerzas. 

 Definir el concepto de peso, calcular el peso de un cuerpo y expresar su valor en las unidades 
adecuadas. 

 Estudiar el centro de gravedad de un cuerpo. 

 Realizar experiencias de laboratorio relacionadas con las fuerzas: construir un dinamómetro y 
determinar centros de masas. 

 Reconocer ejemplos donde se cumple el equilibro de fuerzas en las alturas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Análisis de resultados 
experimentales y elaboración de 
informes científicos. 

 Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. C. matemática –
S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información. 

 Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

2. Utilizar las Tecnolgías de 
la Información y la 
Comunica-ción en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Magnitud vectorial. 3. Entender la necesidad del 
carácter vectorial de las 
fuerzas. 

3.1 Identifica las fuerzas como 
magnitudes vectoriales. C. 
linguística – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Ley de Hooke. 

 Momento de un par de fuerzas. 

 Fuerza peso. 

1. Entender la deformación 
de los objetos como un 
efecto de las fuerzas y 
saber aplicar la ley de 
Hooke. 

1.1 Conoce y aplica 
correctamente la ley de 
Hooke. C. lingüistíca - C. en 
ciencia y tecnología.- C. 
matemática. 

1.2 Realiza e interpreta 
gráficas de la fuerza 
aplicada en función de la 
deformación de un muelle. 
C. matemática – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 



 Representación vectorial y gráfica 
de las fuerzas. 

 Composición de fuerzas 
concurrentes. 

 Composición de fuerzas no 
concurrentes. 

2. Representar gráficamente 
las fuerzas concurrentes y 
no concurrentes y realizar 
operaciones con ellas. 

2.1 Realiza cálculos con los 
vectores que representan 
las fuerzas y los dibuja 
gráficamente.. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

 Equilibrio en los cuerpos. 

 Equilibrio de traslación. 

 Centro de gravedad. 

3. Distinguir cuándo un 
cuerpo se encuentra en 
equilibrio de traslación y 
de rotación y saber hallar 
en centro de gravedad. 

3.1 Conoce el equilibrio de 
traslación de un sistema. C. 
matemática – S. de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

3.2 Conoce el equilibrio de 
rotación de un sistema. C. 
lingüística - C. matemática 
– Aprender a aprender. 

3.3 Distingue el centro de 
gravedad de un sistema. C. 
lingüística - C. matemàtica 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Dinámica de gases. 4. Entender por qué los 
aviones son capaces de 
volar. 

4.1 Razona el motivo por el 
cual los aviones pueden 
volar, distinguiendo las 
fuerzas que actúan sobre 
él.. C. lingüística - 
Aprender a aprender  – S. 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
  



 

 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

Objetivos Didácticos 

 Identificar acciones de las fuerzas en acciones de la vida diaria. 

 Conocer y explicar las principales fuerzas de la vida cotidiana. 

 Familiarizarse con las leyes de Newton. 

 Analizar todas las fuerzas relevantes presentes en sistemas dinámicos sencillos y resolver problemas 
aplicando las leyes de la dinámica. 

 Diferenciar entre los conceptos masa y peso, identificando este último como un tipo de fuerza. 

 Reconocer las reacciones de las fuerzas más habituales. 

 Explicar movimientos conocidos en base a las fuerzas de acción y reacción. 

 –Relacionar el movimiento con las fuerzas que lo producen. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Magnitud vectorial. 

 Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

 Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. iniciativa 
y esp. emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar acerca 
del proyecto indicado. S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información  

 Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

2. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática – 
S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Representación vectorial y gráfica 
de las fuerzas. 

 Fuerzas destacables: peso, 
normal, rozamiento, tensión, 
motriz y centrípeta. 

1. Identificar y representar 
las muchas fuerzas que 
pueden actuar sobre un 
mismo cuerpo. 

1.1 Identifica y representa 
esquemáticamente las 
distintas fuerzas y hace 
cálculos con ellas. C. 
lingüística - C. matemática – 
Aprender a aprender. 

1.2 Entiende la fuerza de 
rozamiento y su 
importancia cotidiana. C. 
lingüística - C. matemática – 
Aprender a aprender. 

 Principio fundamental de la 
dinámica. 

 Leyes de Newton. 

 Movimiento rectilíneo uniforme. 

 Movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 

2. Entender la relación 
entre el movimiento de 
los cuerpos y las fuerzas 
que actúan sobre ellos. 

2.1 Trabaja tanto con fuerzas 
como con posiciones, 
velocidades y aceleraciones, 
y entiende cómo se 
relacionan. C. matemática – 
S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Fuerzas de acción y reacción. 3. Comprender las fuerzas 
de acción y reacción y su 
origen. 

3.1 Realiza e interpreta gráficas 
de la fuerza en función de la 
aceleración. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

3.2 Entiende fenómenos 
cotidianos con la presencia 
de fuerzas de acción y 
reacción. C. lingüística - 
Aprender a aprender  – S. 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

UNIDAD 10: GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer la acción de la gravedad y sus principales efectos. 

 Conocer la fuerza de atracción de los cuerpos aplicando la ley de gravitación universal. 

 Analizar la gravedad de los planetas y los satélites del Sistema Solar. 

 Conocer las características del movimiento y la velocidad de los satélites artificiales, así como sus 
principales aplicaciones. 

 Distinguir las principales concepciones del Universo que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

 Estudiar la gravedad a escala del Sistema Solar. 

 Explicar el nacimiento y la formación del Universo. 

 Resolver situaciones problemáticas en las que intervenga la fuerza de atracción gravitatoria. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

 Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información  

 Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

2. Utilizar las Tecnolgías de 
la Información y la 
Comunicación en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática 
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 La investagación y la política. 3. Reconocer que la 
investigación es una labor 
científica en constante 
evolución e influida por el 
contexto económico y 
político. 

3.1 Conoce la evolución de la 
concepción del Universo a 
lo largo de la historia. 
Comunicación lingüística – 
Aprender a aprender – 
Competencias sociales y 
cívicas. 

 El error experimental. 4. Comprender que el error 
en cualquier medida es 
inevitable. 

4.1 Calcula y comprende la 
media de una magnitud. C. 
lingüística - C. matemática 
– Aprender a aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Ley de la gravitación universal. 

 Origen y formación del Universo. 

1. Comprender la 
importancia de la ley de la 
gravitación uni-versal y 
entender su expresión 
matemática. 

 

1.1 Comprende que la fuerza 
de atracción gravitatoria 
solo es apreciable con 
objetos muy masivos. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

1.2 Entiende que la ley de la 
gravitación universal 
unificó las mecánicas 
terrestre y celeste. C. 
lingüística  – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

 Peso y aceleración de la gravedad. 2. Entender que caída libre y 
movimiento orbital son 
manifestaciones de la 
misma fuerza. 

2.1 Relaciona el peso de los 
cuerpos con la ley de la 
gravitación universal. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 



 Satélites artificiales. 3. Conocer las propiedades 
que presentan los 
satélites artifi-ciales. 

3.1 Se familiariza con 
características y 
magnitudes propias de un 
satélite. C. lingüística – C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

3.2 Descubre y razona sobre 
ventajas y desventajas de 
los satélites. C. lingüística  
– S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
 

 

UNIDAD 11: PRESIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Reflexionar sobre propiedades y efectos de la presión en situaciones de la vida cotidiana. 

 Conocer el concepto de presión, calcular la presión ejercida sobre una superficie y expresarla en las 
unidades adecuadas. 

 Familiarizarse con la presión hidrostática y sus principales características, efectos y aplicaciones. 

 Determinar densidades de fluidos tanto teórica como experimentalmente. 

 Conocer el enunciado del principio de Pascal y sus aplicaciones prácticas. 

 Entender el concepto de presión atmosférica, conocer su valor medio a nivel del mar y saber 
expresarla en las diferentes unidades más utilizadas. 

 Reconocer las variables que influyen en la presión atmosférica y sus instrumentos de medida. 

 Entender el principio de Arquímedes y saber comprobarlo de forma práctica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

 Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 



 Magnitudes derivadas. 2. Relacionar magnitudes 
derivadas con aquellas a 
partir de las cuales se 
definen. 

2.1 Identifica la presión como 
magnitud escalar. C. 
matemática – C. lingüística 
– S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 El error experimental. 3. Comprender que el error 
en cualquier medida es 
inevitable. 

3.1 Calcula y comprende la 
media de una magnitud. C. 
lingüística – C. matemática 
– Aprender a aprender. 

3.2 Interpreta el error de una 
medida conocido el valor 
real. C. lingüística – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Presión. 1. Reconocer la importancia 
de la superficie sobre la 
que se aplica una fuerza. 

1.1 Comprende que en 
muchos casos cotidianos lo 
más importante no es la 
intensidad de la fuerza, 
sino la presión que genera. 
C. matemática – C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 Fundamentos de hidrostática. 

 Hidráulica. 

2. Identificar los principios 
de la hidrostática con 
fenómenos cotidianos y 
avances tecnológicos. 

2.1 Entiende el principio 
fundamental de la 
hidrostática. C. 
matemática – C. lingüística 
– Aprender a aprender – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

2.2 Comprende el principio de 
Pascal. C. matemática – 
Apren-der a aprender. 

2.3 Comprende el principio de 
Arquímedes. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

 Principio de Pascal. 

 Principio de Arquímedes. 

3. Entender la presión en 
fluidos mediante 
experiencias de 
laboratorio. 

3.1 Conoce y entiende 
experimentos históricos. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – Competencias 
sociales y cívicas. 

3.2 Realiza experiencias de 
laboratorio. C. matemática  
– Aprender a aprender – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Física atmosférica. 4. Familiarizarse con 
fenómenos y mapas 
meteorológicos. 

4.1 Estudia y se informa sobre 
la influencia de la presión 
en la atmósfera. C. 
lingüística – C. digital – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 



 
 

UNIDAD 12: TRABAJO, ENERGÍA Y CALOR 

Objetivos Didácticos 

 Entender y explicar el significado de los conceptos de trabajo, potencia, máquina, energía y calor. 

 Calcular el trabajo efectuado por una fuerza y su correspondiente potencia, expresándolos en las 
unidades adecuadas. 

 Diferenciar entre trabajo y esfuerzo. 

 Conocer y clasificar los principales tipos de máquinas que existen. 

 Calcular el trabajo realizado por una máquina y determinar su rendimiento. 

 Identificar y describir algunos tipos de energía básicos, relacionándolas con el trabajo realizado. 

 Distinguir entre temperatura y calor, conociendo cómo se propaga este último. 

 Determinar calores específicos de diferentes sustancias. 

 Reconocer los principales efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Describir el funcionamiento de los calorímetros y calcular el rendimiento de las máquinas térmicas. 

 Profundizar en el esudio de las máquinas térmicas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. Y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Realización de experimentos para 
la comprobación de hipótesis 
científicas. 

 Representación de los resultados 
en gráficos, tablas e informes. 

 Análisis de resultados y 
elaboración de informes 
científicos. 

1. Seguir la estrategia 
marcada por el método 
científico en sus 
resultados e 
investigaciones (plantear 
problemas, formular 
hipótesis, diseñar 
estrategias de resolución, 
analizar los resultados y 
sacar conclusiones). 

1.1 Desarrolla la actividad de 
laboratorio indicada y 
elabora una hoja de 
resultados y conclusiones. 
C. matemática –S. iniciativa 
y esp. emprendedor. 

1.2 Desarrolla la actividad y 
trabaja con los recursos de 
la red para investigar 
acerca del proyecto 
indicado. S. iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para buscar y seleccionar 
información  

 Utilización de recursos didácticos 
de la red. 

2. Utilizar las Tecnolgías de 
la Información y la 
Comunica-ción en sus 
investigaciones. 

2.1 Desarrolla la actividad 
propuesta y analiza los 
resultados obtenidos para 
sacar conclusiones 
relevantes. C. matemática – 
S. de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Magnitudes derivadas. 3. Relacionar magnitudes 
derivadas con aquellas a 
partir de las cuales se 
definen. 

3.1 Comprende la definición de 
las magnitudes trabajo, 
energía y potencia. C. 
matemática – C. lingüística. 



 El error experimental. 4. Comprender que el error 
en cualquier medida es 
inevitable. 

3.2 Interpreta el error de una 
medida conocido el valor 
real. C. lingüística – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Trabajo y calor. 

 Temperatura. 

1. Reconocer calor y trabajo 
como dos formas de 
transferencia de energía. 

1.1 Identifica las magnitudes 
físicas calor y trabajo, y 
cuándo se intercambia una 
u otra. C. matemática – C. 
lingüística – Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Potencia. 2. Entender la relación entre 
trabajo y potencia. 

2.1 Relaciona 
cuantitativamente el 
trabajo y la potencia. C. 
matemática – Aprender a 
aprender. 

 Energía cinética, potencial y 
mecánica. 

 Máquinas. 

3. Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y 
potencial y su relación 
con el rozamiento. 

3.1 Resuelve problemas 
aplicando la conservación 
de la energía mecánica o su 
disipación. C. matemáica – 
Aprender a aprender – S. 
iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 Formas de propagación del calor. 

 Equilibrio térmico. 

 Calor específico. 

4. Comprender el efecto del 
calor sobre los cuerpos. 

4.1 Trabaja con los cambios 
que produce el calor en los 
cuerpos. C. matemática – C. 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

4.2 Realiza trabajo 
experimental con un 
calorímetro. Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 Máquinas térmicas. 5. Entender la importancia 
de las máquinas térmicas. 

5.1 Comprende el 
funcionamiento de una 
máquina térmica. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. iniciativa y 
esp. emprendedor. 

 Conservación y degradación de la 
energía. 

6. Comprender qué supone 
la degradación de la 
energía. 

6.1 Relaciona la degradación 
de la energía con la idea de 
ren-dimiento. C. 
matemática – Aprender a 
aprender – S. ini-ciativa y 
esp. emprendedor. 

 

 



TEMPORIZACIÓN 4º ESO 

 

UNIDAD TRIMESTRE 

Repaso de cambio de unidades mediante 

factores de conversión 

1º 

 El movimiento  1º 

Fuerzas. Equilibrio  1º 

Las fuerzas y el movimiento  1º  

Gravitación universal  2º  

Presión 2º 

Trabajo. Energía y calor 2º 

Tabla periódica de los elementos 2º 

Enlace químico 3º 

El lenguaje de la Química 3º 

 La reacción química  3º 

 Compuestos del carbono  3º 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS (CLASES NO PRESENCIALES) 
 
1.- Repaso de cambio de unidades mediante factores de conversión 

2.- El movimiento 

3.- Fuerzas. Equilibrio 

4.- Las fuerzas y el movimiento 

5.- Gravitación universal 

6.- Trabajo. Energía y calor 

7.- El lenguaje de la Química 

8.- La reacción química 

 



BACHILLERATO 
 
21.-OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 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. 

 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

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

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

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

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

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

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

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



 
22.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FÍSICA EN 2º BACHILLERATO 

La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como 
las estrategias empleadas en su construcción. 
 

2. Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, 
teorías y modelos, valorando el papel que desempeñan en el desarrollo de la 
sociedad. 
 

3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el 
instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de 
las instalaciones. 
 

4. Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y 
aplicando los conocimientos apropiados. 
 

5. Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus 
complejas interacciones con la tecnología y la sociedad, valorando la necesidad 
de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sostenible y 
satisfactorio para el conjunto de la humanidad. 
 

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

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

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

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

10. Evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una 
opinión propia, que permita expresarse con criterio en aquellos aspectos 



relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal. 
 

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

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

 

23.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

24.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La Física y la Química también deben contribuir a la formación integral del 
alumnado, ayudado a su formación social. Con las actitudes que adoptemos y 
manteamos en el aula, se fomentará los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 
diversidad, capacidad de diálogo y participación social. Se reflexionará sobre las 
distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan que no siempre la 
ausencia de guerra indica paz. Siempre bajo el principio de la razón y de la 
comprensión. 

En el tratamiento de esta asignatura se atenderá a la transversalidad, en los 
siguientes aspectos: 

Educación para la salud y seguridad vial. 

La Física y la Química son la base científica de distintos apartados de la Medicina, 
contribuyen al aumentando de la esperanza de vida de los ciudadanos. 

Objetivo: 

Desarrollar la capacidad de los alumnos y alumnas para vivir en equilibrio con su 
entorno físico, biológico y sociocultural. 

Desarrollo: 

En Cinemática. Accidentes de tráfico, respeto señales de tráfico, exceso de 
velocidad, presión de  neumáticos. 

En Dinámica. La dinámica y el deporte. Rozamiento y frenado de automóviles y 
ciclomotores, tiempo de frenado. Accidentes en el deporte y laborales uso cuerdas y 
cables. 

En Compuestos químicos. Etiquetado de compuestos químicos, precaución, 
condiciones de uso. 

En Química del Carbono. Las drogas. 

Enfoque metodológico: 
- Valorar el deporte como un hábito saludable cuerpo y mente. 
- Debatir las implicaciones en los accidentes de la velocidad, distancia de 

frenado, amortiguamiento del choque, uso del casco. 
- Conocer las condiciones de uso seguro de las sustancias químicas que se usan 

habitualmente en el ámbito doméstico y laboral. 
- Reflexionar sobre las repercusiones individuales y sociales sobre el consumo de 

drogas. 
- Conocer los mecanismos de actuación, la adicción, los efectos secundarios de la 

drogas. El seguimiento de este tema transversal se realizará con trabajo 



documentado a través de Internet, puesta en común. Debates, se valora la 
participación, interés. 
 

Educación ambiental y del consumidor 

La Física y la Química aporta los elementos suficientes para que los/as alumnos/as 
adquieran un conocimiento claro de la repercusión que tiene consumo energético del 
mundo civilizado y los procesos industriales en el medio ambiente, desde el punto de 
vista de la contaminación. También se tratarán las repercusiones que un uso 
indiscriminado de la misma puede tener en el medio ambiente. 

Objetivos: 
- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la 

naturaleza. 
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 
- Análisis de los problemas medioambientales y lo que supone la globalización 

como estrategia para la solución de los mismos. 
Desarrollo 
Desarrollo: 

En Trabajo y Energía. Consumo energético y medio ambiente, ahorro energético. 

En Calor y Termodinámica. Quemar carbón, gasolina, diesel. 

En Electricidad. . Ahorro eléctrico, energías limpias y electricidad. 

En Átomo. Sistema periódico. Energía nuclear. Radioactividad. Residuos 
radioactivos. 

En Reacciones Químicas. Lluvia ácida. Capa de ozono. Combustión, emisión de CO2. 

En Química del carbono. El petróleo, cuando contamina. 

Enfoque metodológico 
- Reflexionar sobre la necesidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales y minimizar la producción de residuos y la contaminación. 
- Concienciar e inducir a la concienciación de ciudadanos ecológicos. 
- Valorar el esfuerzo de la comunidad científica por la búsqueda de energías 

alternativas. 
El seguimiento de este tema transversal se realizará: 

- Debate posterior de la proyección de materiales audiovisuales relacionados con 
los distintos temas transversales. 

- Lectura de un documento y respuestas a preguntas relacionadas con el 
documento asociado al tema. 

- La coeducación. Insistiendo continuamente en la igualdad de sexos, culturas, 
clases sociales, etc. Y actuando como mediador en posibles conflictos que 
puedan aparecer, en el desarrollo de debates y en general en cualquier 
actividad que se lleve a cabo en el aula. 

Objetivos: 
- Tener una actitud abierta a nuevas formas organizativas basadas en el respeto, 

la cooperación y el bien común. 



- Tomar conciencia de las deficiencias innatas o socialmente adquiridas que se 
reproducen de manera inconsciente y consciente en la actividad diaria y que 
contribuyen al sexismo y discriminación en nuestras relaciones. 

- Desarrollar un uso del lenguaje no sexista ni discriminatorio y mantener una 
actitud crítica frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 

- Establecer condiciones de igualdad en el trabajo en equipo. 
Enfoque metodológico 

- Reflexionar sobre la riqueza de las aportaciones de los compañeros, sean 
hombres o mujeres, en el ámbito social, cultural y laboral. 

- Identificar durante las clases las actitudes, comportamientos, hábitos y usos de 
la lengua que constituyan una discriminación. 

- Favorecer los hábitos críticos que favorezcan una mejor relación entre iguales. 
El seguimiento de este tema transversal se realizará:  

- Valorando el uso de una forma y un lenguaje no sexista. 
- Observando la actitud y comportamiento del alumnado en el aula. 

 
25.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 
intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces que pueden ser 
pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 
necesidades educativas especiales, optatividad de modalidades y materias. 

La diversidad como principio curricular distinto y complementario de la 
comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada 
tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la 
diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado 
a lo largo de la vida escolar.  

El currículo de Bachillerato más diversificado que el de Educación Secundaria 
Obligatoria, se concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de 
responder a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se 
producen en el alumnado a la largo de la etapa. 

La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones de aula 
característica del medio escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas. 

Consecuentemente este principio curricular recomienda la atención a las 
diferencias individuales y contextuales que ha guiado la configuración de esta etapa 
dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y opciones. 

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará 
los recursos y establecerá las estrategias variadas, a través de la metodología. 

La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código 
que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera del aula. 

La atención a la diversidad se concreta, principalmente, en las actividades. Se 
realizarán distintos tipos de actividades según su complejidad y fines. 

Cada unidad didáctica, antes de desarrollar los contenidos, se proponen una serie 
de actividades iniciales, que permiten al alumno entrar en contacto con el tema y 
ayudan al profesor a identificar los conocimientos previos que posee el grupo de 



alumno, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las 
diferencias. 

El diseño de la unidad permite un tratamiento muy abierto por parte del 
profesorado. En cada Unidad se han introducido una serie de secciones que posibilitan 
un desarrollo no necesariamente uniforme del mismo. Esto hace posible un distinto 
nivel de profundización en muchas de las secciones propuestas, según el grado de 
preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, motivación, etc. 

Actividades de enseñanza y aprendizaje, diferenciadas según el nivel de 
complejidad en actividades de refuerzo o ampliación. 

Actividades desarrolladas que sucederán a una exposición de contenido. Se 
resolverá una actividad y se realizará otra similar en clase. Esta manera de proceder 
facilitará una atención personalizada, dentro de lo posible. Ayudarán al alumnado no 
sólo a resolver un problema, sino a aplicar el contenido a una situación real. 

Tendremos en cuenta otros elementos que contribuyen a la atención a la 
diversidad como: 

- El esquema conceptual, muestra los conceptos que se van a tratar en la unidad 
de forma interrelacionada y jerarquizada. 

- Informaciones complementarias: definiciones, curiosidades, fórmulas, 
conceptos de otros cursos, aplicaciones a la vida cotidiana,... 

- Actividad comentada en la que se expone un tema de actualidad que posibilita 
el tratamiento interdisciplinar. 

- Análisis de temas científicos desde una perspectiva histórica a partir de una 
visión globalizada de los avances científicos. 

 

26.- METODOLOGÍA 

La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y se relacionan 
entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje: 
objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y medios didácticos; y, 
especialmente, el alumnado, profesorado y comunidad educativa. 

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados 
de investigación. Se concederá importancia a la relación de los aspectos teóricos de las 
materias con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

Se proponen unas estrategias metodológicas básicas: 

- Partir de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que sean 
motivadoras. 

- Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje 
significativo. 

- Que tenga en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones de los 
alumnos y las alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su autonomía 
en el aprendizaje. 

- Que propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de 
informaciones diversas, orales y escritas, en relación con la temática tratada. 

- Que desemboque en la obtención de algunas conclusiones relevantes en 
relación con el problema trabajado y en su comunicación ordenada y clara. 



- Que favorezcan el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Metodología cooperativa es aquella en la que el trabajo se realiza en común por un 
grupo de alumnos, de forma que las tareas se desarrollan en equipo y el resultado y 
aprendizaje final de cada uno depende tanto de su trabajo como de la labor del resto 
de los miembros del equipo. 

La observación de las diversas circunstancias y contextos socio-culturales y 
personales en los que se produce la evolución y desarrollo del alumnado es un aspecto 
importante a tener en cuenta, y punto de partida para la programación de las 
actividades. 

Las líneas básicas que los profesores tenderán a seguir en la práctica diaria 
consisten, fundamentalmente, en que el profesor «tanteará» inicialmente los 
conocimientos del alumnado sobre el tema a tratar; les hará ver que los contenidos 
son atractivos y útiles; intercalará problemas, cuestiones y actividades en las 
explicaciones; todo ello para mantener la atención y el interés del alumnado y conducir 
correctamente su aprendizaje. 

Estas líneas generales se adecuarán siempre al nivel y a las exigencias de los 
mismos. 

Dado el carácter de la asignatura los contenidos teóricos se complementarán 
siempre que sea posible con cuestiones y ejercicios. 

Los temas se abordarán con el rigor matemático necesario y acorde con el 
contenido de los mismos. 

Se hará especial hincapié en los contenidos fundamentales y en su carácter 
progresivo. Se plantearán actividades de dificultad gradual. Al final de cada curso el 
alumnado debe estar capacitado para enfrentarse a los cursos posteriores. 

Relacionando los contenidos que se están tratando con situaciones reales, viendo 
para qué sirve, y a qué tipo de problemas da respuesta, daremos sentido al trabajo 
realizado y crearemos situaciones atractivas y motivantes. Incluiremos en la práctica 
docente la realización de actividades prácticas, mostraremos modelos y experiencias 
sencillas,... siempre que sea posible. 

Se prepararán actividades de repaso, refuerzo y de ampliación. Se realizarán 
pruebas de recuperación para quienes lo requieran. 

En cuanto a la evaluación también se establecen unas consideraciones generales 
con objeto de que cada profesor pueda desarrollar sus propias peculiaridades. 

Los criterios de evaluación deben proporcionar una información sobre los aspectos 
a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que haya alcanzado el 
alumnado, con respecto al avance en la adquisición de las capacidades establecidas en 
el currículo. 

El nivel de cumplimiento de los objetivos no se establece de manera rígida o 
mecánica a través de una mera contrastación inmediata de los objetivos a cumplir, 
sino con la diversidad, flexibilidad y riqueza de matices que se derivan de una 
observación minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socioculturales y 
personales en los que se produce la evolución y desarrollo del alumnado dentro del 
proceso de aprendizaje. 

Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos de manera global 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales), y se harán converger en la concreción 



y secuenciación de criterios en cada ciclo y aula. Se aplicarán considerando la 
diversidad de características personales y socioculturales del alumnado. 

En función de todo ello, su aplicación hará posible matizar las distintas 
posibilidades de acercamiento óptimo a los objetivos y capacidades. 

Los criterios de evaluación deben funcionar como reguladores de la estrategia de 
enseñanza puesta en juego, según las necesidades o desajustes detectados, y serán 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje del alumnado. 

Por otra parte, se diversificarán los instrumentos de evaluación puestos en juego: 
la observación, la entrevista, las anotaciones de clase, etc. De esta manera se pondrá 
de manifiesto que la prueba escrita no es el único factor determinante de la 
evaluación, aunque este elemento sea muy significativo en la evaluación. 

 

27.- EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 

- La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 
 

- La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de 
los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 

- El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 

- La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

- Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
28.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 
 

Los criterios de calificación que emplearemos en cada evaluación y al finalizar la 
disciplina, se basan en la información obtenida por diversos caminos, como son: 



En cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes (un examen podrá 
referirse a contenido de uno o más temas) y dos pruebas de clase (dichas pruebas son 
controles escritos de duración variable –siempre inferior a una hora- referente a los 
contenidos estudiados hasta ese momento de un determinado tema). Las pruebas de 
clase podrán ser fijadas previamente a su realización o pueden realizarse sin previo 
aviso. El objetivo fundamental de dichas pruebas es comprobar la evolución y 
asimilación de contenidos por parte del alumnado de la parte de tema estudiada hasta 
la fecha; también procurar que el alumnado mantenga un mínimo trabajo diario en 
casa para asimilar y afianzar dichos contenidos. 

La nota final de la evaluación se obtendrá aplicando un 80% al promedio de las 
calificaciones obtenidas en los exámenes y un 20% al promedio de las calificaciones 
obtenidas en las pruebas cortas de clase, tareas, trabajos, prácticas laboratorio de 
modo que: 

Calificación 1ª EVA = (Media exámenesx0,8)+(Media pruebas cortas, tareas, trabajos, 

prácticas laboratoriox0,2) 

La evaluación se considera superada con una nota superior o igual a 5. Una vez 
entregadas las notas de la evaluación se realizará una “recuperación” con todos los 
contenidos de la misma. Esta prueba la realizará todo el alumnado: 

 El alumnado con la evaluación no superada podrá así recuperarla y sustituir su 

calificación 1ª EVA siempre que haya obtenido mejor resultado. En cualquier 

caso, sea cual sea el resultado, la calificación obtenida en esta prueba contará 

como primera nota de pruebas cortas de clase en la siguiente evaluación (y 

computará como una de ellas más). 

 El alumnado con la evaluación superada realizará esta prueba que contará 

como primera nota de pruebas cortas de clase en la siguiente evaluación (y 

computará como una de ellas más). 

El mismo procedimiento se aplicará en la segunda evaluación, cuya prueba de 
recuperación contará como primera prueba de clase de la tercera.  

Calificación 2ª EVA = (Media exámenesx0,8)+( Media pruebas cortas, tareas, 

trabajos, prácticas laboratoriox0,2) 

En la tercera el procedimiento será análogo con la salvedad de que no habrá 
examen de recuperación específico por razones de tiempo y habrá de realizarse en la 
prueba de suficiencia si fuera necesaria. 

Calificación 3ª EVA = (Media exámenesx0,8)+( Media pruebas cortas, tareas, 

trabajos, prácticas laboratoriox0,2) 

La nota final se calculará realizando la media aritmética de las tres evaluaciones 
(con dos decimales). La materia se considera superada si el promedio es mayor o igual 
a 5 (incluso con alguna evaluación no superada). 



La prueba de suficiencia de Junio será obligatoria para todo el alumnado que deba 
recuperar alguna(s) evaluación(es) y opcional para aquellos alumnos que quieran 
mejorar sus calificaciones en alguna(s) evaluación(es): 

 Alumnado con una o más evaluaciones no superadas acuden a la prueba de 

suficiencia a mejorar sus calificaciones en dichas evaluaciones. De conseguirlo, 

sustituyen a las anteriores calificaciones y se realiza la nueva media. Queda la 

materia superada con una calificación igual o superior a 5 (se redondea al alza a 

partir del 4,6). De obtener calificaciones inferiores conservará las que ya tenía.  

 Alumnado con la materia superada pueden acudir voluntariamente  a la prueba 

de suficiencia a mejorar sus calificaciones en una o más evaluaciones. De 

conseguirlo, sustituyen a las anteriores calificaciones y se realiza la nueva 

media. De obtener calificaciones inferiores conservará las que ya tenía.  

De no quedar la materia superada en junio  tras la prueba de suficiencia,  se 
guardará la nota de la(s) evaluación(es) aprobada(s) en junio y acudirá a la 
convocatoria extraordinaria con la correspondiente(s) evaluación(es) suspensa(s). En 
dicha convocatoria se considerará la materia superada si la media obtenida, con todas 
las notas de las tres evaluaciones, es  una calificación igual o mayor a 5. 

En bachillerato el alumnado con evaluación negativa en la evaluación ordinaria, 
el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los  contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. El alumnado con evaluación 
negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas 
que el Centro Docente organizara durante los primeros días del mes de septiembre. La 
calificación correspondiente a la prueba extraordinaria se extenderá en la 
correspondiente acta de evaluación. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba 
extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, 
la consideración de calificación negativa. 

 
Debido a las circunstancias en la que nos encontramos por el COVID-19, 
consideramos conveniente considerar dos nuevas posibilidades: 
 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO (CLASES PRESENCIALES Y NO 

PRESENCIALES) 
 

Todos los apartados se calificarán de igual forma que si fueran clases presenciales, 
pero teniendo en cuenta que los exámenes serán unos presenciales y otros on-line 
(80%).  Las actividades tanto presenciales como on-line se calificarán con el 20%.  

Todos los demás apartados quedarán igual. 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO (CLASES  NO PRESENCIALES) 

 



En este caso los exámenes serán solo on-line, supondrán un 80%. La realización de 
actividades supondrá el 20%  de la calificación (no se realizarán ni pruebas cortas ni 
prácticas de laboratorio). 

Todos los demás apartados quedarán igual. 

 
29.- CRITERIOS  DE CORRECCIÓN  PARA 2º BACHILLERATO (FÍSICA) 
 
El examen constará de  cuestiones y  problemas. 
 
Cuestiones: 

Dado que en las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la 
comprensión por parte de los alumnos/as de los conceptos, leyes y teorías y su 
aplicación para la explicación de fenómenos físicos familiares, la corrección respetará 
la libre interpretación del enunciado, en tanto sea compatible con su formulación, y la 
elección del enfoque que considere conveniente para su desarrollo, si bien debe 
exigirse que sea lógicamente correcto y físicamente adecuado. Por tanto, ante una 
misma cuestión, cabe esperar que puedan darse diversas respuestas, que resulta difícil 
concretar de antemano. 

En este contexto, la valoración de cada uno de los apartados de las cuestiones, 
atenderá a los siguientes aspectos: 

1. Comprensión y descripción cualitativa del fenómeno. 
2. Identificación de las magnitudes necesarias para la explicación de la situación 

física propuesta. 
3. Aplicación correcta de las relaciones entre las magnitudes que intervienen. 
4. Utilización de diagramas, esquemas, gráficas..., que ayuden a clarificar la 

exposición. 
5. Precisión en el lenguaje, claridad conceptual y orden lógico. 

 
Problemas: 
 

El objetivo de los problemas no es su mera resolución para la obtención de un 
resultado numérico; se pretende valorar la capacidad de respuesta de los alumnos/as 
ante una situación física concreta, por lo que no deben limitarse a la simple aplicación 
de expresiones y cálculo de magnitudes. Por otro lado, una correcta interpretación de 
la situación sin llegar al resultado final pedido, debe ser valorada apreciablemente. 

En aquellos problemas en los que la solución del primer apartado pueda ser 
necesaria para la resolución del segundo, se calificará éste con independencia de aquel 
resultado. 

Para la valoración de cada uno de los apartados de los problemas, a la vista del 
desarrollo realizado por el alumno/a, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Explicación de la situación física e indicación de las leyes a utilizar. 
2. Descripción de la estrategia seguida en la resolución. 
3. Utilización de esquemas o diagramas que aclaren la resolución del problema. 
4. Expresión de los conceptos físicos en lenguaje matemático y realización 

adecuada de los cálculos. 



5. Utilización correcta de las unidades y homogeneidad dimensional de las 
expresiones. 

6. Interpretación de los resultados y contrastación de órdenes de magnitud de los 
valores obtenidos. 

7. Justificación, en su caso, de la influencia en determinadas magnitudes físicas de 
los cambios producidos en otras variables o parámetros que intervienen en el 
problema. 

 
30.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA 2º BACHILLERATO (QUÍMICA) 
 
  El examen constará de  cuestiones y  problemas. 

 Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, 
por igual, entre los mismos.  

 Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará 
una puntuación de cero en ese apartado.  

 Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto 
básico, éste conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.  

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del 
apartado de la pregunta correspondiente. En el caso en el que el resultado 
obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo suponga 
un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.  

 En las cuestiones,  cuando haya que resolver varios apartados en los que la 
solución obtenida en el primero sea imprescindible para la resolución de los 
siguientes, exceptuando los errores de cálculo numérico, un resultado erróneo 
afectará al 25% del valor de los apartados siguientes. De igual forma, si un 
apartado consta de dos partes, la aplicación en la resolución de la segunda de 
un resultado erróneo obtenido en la primera afectará en la misma proporción.  

 La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas, 
cuando sean necesarias, se penalizará con un 25% del valor del apartado.  

 La nota final del examen se puntuará de 0 a 10, con dos cifras decimales 

 
 
 
31.- FÍSICA  DE 2º BACHILLERATO 
 
Este departamento considera conveniente establecer una unidad 0 cuyos contenidos 
corresponden al curso 1º, pero cuyo repaso y afianzamiento resulta fundamental para 
el desarrollo del resto de las unidades. 

 
Unidad 0: Repaso Dinámica, trabajo y energía 
 

Los núcleos de contenidos quedan estructurados como siguen: 
1. Cálculo vectorial. 
2. Cinemática. 
3. Dinámica de la partícula. 
4.  Trabajo y Energía. 



 
 

Unidad 1: Interacción gravitatoria 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Campo gravitatorio.  

- Campos de fuerza 

conservativos. 

- Intensidad del campo 

gravitatorio.  

- Potencial gravitatorio. 

- Relación entre energía 

y movimiento orbital.  

- Caos determinista. 

 

1.- Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y 

caracterizarlo por la intensidad del campo y el potencial. 

CMCT, CAÁ. 

2.- Reconocer el carácter conservativo del campo 

gravitatorio por su relación con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio. 

CMCT, CAÁ. 

3. -Interpretar variaciones de energía potencial y el signo 

de la misma en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAÁ. 

4. -Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en 

movimiento en el seno de campos gravitatorios. CCL, 

CMCT, CAÁ. 

5.- Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el 

radio de la órbita y la masa generadora del campo. CMCT, 

CAÁ, CCL. 

6.- Conocer la importancia de los satélites artificiales de 

comunicaciones, GPS y meteorológicos y las 

características de sus órbitas. CSC, CEC. 

7.- Interpretar el caos determinista en el contexto de la 

interacción gravitatoria. CMCT, CAÁ, CCL, CSC. 

 

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. 

5.3. Deduce a partir de la ley 

fundamental de la dinámica la velocidad 

orbital de un cuerpo, y la relaciona con el 

radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

5.4. 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 

 

 

  

Unidad 2: Interacción electromagnética 
 



CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Campo eléctrico.  

- Intensidad del campo.  

- Potencial eléctrico.  

- Flujo eléctrico y Ley de 

Gauss. Aplicaciones. 

- Campo magnético.  

- Efecto de los campos 

magnéticos sobre 

cargas en movimiento.  

- El campo magnético 

como campo no 

conservativo.  

- Campo creado por 

distintos elementos de 

corriente.  

- Ley de Ampère.  

- Inducción 

electromagnética.  

- Flujo magnético.  

- Leyes de Faraday-

Henry y Lenz.  

- Fuerza electromotriz. 

 

1.- Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 

caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

CMCT, CAÁ. 

2.- Reconocer el carácter conservativo del campo 

eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle 

en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAÁ. 

4.- Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos 

de un campo generado por una distribución de cargas 

puntuales y describir el movimiento de una carga cuando 

se deja libre en el campo. CMCT, CAÁ. 

5.- Interpretar las variaciones de energía potencial de una 

carga en movimiento en el seno de campos 

electrostáticos en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAÁ, CCL. 

6.- Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a 

través de una superficie cerrada y establecer el teorema 

de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por 

una esfera cargada. CMCT, CAÁ. 

7.- Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo 

de campos electrostáticos. CMCT, CAÁ. 

8.- 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. CSC, CMCT, CAÁ, CCL. 

9.- Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. CMCT, CAÁ. 

10.- Comprender y comprobar que las corrientes 

eléctricas generan campos magnéticos. CEC, CMCT, CAÁ, 

CSC. 

11.- Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una 

región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un 

campo magnético. CMCT, CAÁ. 

12.- Interpretar el campo magnético como campo no 

conservativo y la imposibilidad de asociar una energía 

potencial. CMCT, CAÁ, CCL. 

13.- Describir el campo magnético originado por una 

corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un 

solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, CAÁ, 

CCL. 

14.- Identificar y justificar la fuerza de interacción entre 

dos conductores rectilíneos y paralelos. CCL, CMCT, CSC. 

15.- Conocer que el amperio es una unidad fundamental 

del Sistema Internacional. CMCT, CAÁ. 

16.- Valorar la ley de Ampére como método de cálculo de 

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. 

8.1. Describe el movimiento que realiza 

una carga cuando penetra en una región 

donde existe un campo magnético y 



campos magnéticos. CSC, CAÁ. 

17.- Relacionar las variaciones del flujo magnético con la 

creación de corrientes eléctricas y determinar el        el 

sentido de las mismas. CMCT, CAÁ, CSC. S 

18.-Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes de Faraday  y o Lenz. CEC, 

CMCT, CAÁ. 

19. -Identificar los elementos fundamentales de que 

consta un generador de corriente alterna y su función. 

CMCT, CAÁ, CSC, CEC. 

1.- Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y 

caracterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. 

CMCT, CAÁ. 

2.- Reconocer el carácter conservativo del campo 

eléctrico por su relación con una fuerza central y asociarle 

en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, CAÁ. 

4.- Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos 

de un campo generado por una distribución de cargas 

puntuales y describir el movimiento de una carga cuando 

se deja libre en el campo. CMCT, CAÁ. 

5.- Interpretar las variaciones de energía potencial de una 

carga en movimiento en el seno de campos 

electrostáticos en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAÁ, CCL. 

6.- Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a 

través de una superficie cerrada y establecer el teorema 

de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por 

una esfera cargada. CMCT, CAÁ. 

7.- Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo 

de campos electrostáticos. CMCT, CAÁ. 

8.- 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. CSC, CMCT, CAÁ, CCL. 

9.- Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. CMCT, CAÁ. 

10.- Comprender y comprobar que las corrientes 

eléctricas generan campos magnéticos. CEC, CMCT, CAÁ, 

CSC. 

11.- Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una 

región del espacio donde actúan un campo eléctrico y un 

campo magnético. CMCT, CAÁ. 

12.- Interpretar el campo magnético como campo no 

conservativo y la imposibilidad de asociar una energía 

potencial. CMCT, CAÁ, CCL. 

13.- Describir el campo magnético originado por una 

corriente rectilínea, por una espira de corriente o por un 

analiza casos prácticos concretos como 

los espectrómetros de masas y los 

aceleradores de partículas. 

9.1. Relaciona las cargas en movimiento 

con la creación de campos magnéticos y 

describe las líneas del campo magnético 

que crea una corriente eléctrica 

rectilínea. 

10.1. Calcula el radio de la órbita que 

describe una partícula cargada cuando 

penetra con una velocidad determinada 

en un campo magnético conocido 

aplicando la fuerza de Lorentz. 

10.2. Utiliza aplicaciones virtuales 

interactivas para comprender el 

funcionamiento de un ciclotrón y calcula 

la frecuencia propia de la carga cuando se 

mueve en su interior. 

10.3. Establece la relación que debe 

existir entre el campo magnético y el 

campo eléctrico para que una partícula 

cargada se mueva con movimiento 

rectilíneo uniforme aplicando la ley 

fundamental de la dinámica y la ley de 

Lorentz. 

11.1. Analiza el campo eléctrico y el 

campo magnético desde el punto de vista 

energético teniendo en cuenta los 

conceptos de fuerza central y campo 

conservativo. 

12.1. Establece, en un punto dado del 

espacio, el campo magnético resultante 

debido a dos o más conductores 

rectilíneos por los que circulan corrientes 

eléctricas. 

12.2. Caracteriza el campo magnético 

creado por una espira y por un conjunto 

de espiras. 

13.1. Analiza y calcula la fuerza que se 

establece entre dos conductores 

paralelos, según el sentido de la corriente 

que los recorra, realizando el diagrama 

correspondiente. 

14.1. Justifica la definición de amperio 

a partir de la fuerza que se establece 

entre dos conductores rectilíneos y 

paralelos. 

15.1. Determina el campo que crea 

una corriente rectilínea de carga 

aplicando la ley de Ampére y lo expresa 

en unidades del Sistema Internacional. 

16.1. Establece el flujo magnético que 



solenoide en un punto determinado. CSC, CMCT, CAÁ, 

CCL. 

14.- Identificar y justificar la fuerza de interacción entre 

dos conductores rectilíneos y paralelos. CCL, CMCT, CSC. 

15.- Conocer que el amperio es una unidad fundamental 

del Sistema Internacional. CMCT, CAÁ. 

16.- Valorar la ley de Ampére como método de cálculo de 

campos magnéticos. CSC, CAÁ. 

17.- Relacionar las variaciones del flujo magnético con la 

creación de corrientes eléctricas y determinar el        el 

sentido de las mismas. CMCT, CAÁ, CSC. S 

18.-Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que 

llevaron a establecer las leyes de Faraday  y o Lenz. CEC, 

CMCT, CAÁ. 

19. -Identificar los elementos fundamentales de que 

consta un generador de corriente alterna y su función. 

CMCT, CAÁ, CSC, CEC. 

 

atraviesa una espira que se encuentra en 

el seno de un campo magnético y lo 

expresa en unidades del Sistema 

Internacional. 

16.2. Calcula la fuerza electromotriz 

inducida en un circuito y estima la 

dirección de la corriente eléctrica 

aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

17.1. Emplea aplicaciones virtuales 

interactivas para reproducir las 

experiencias de Faraday y Henry y deduce 

experimentalmente las leyes de Faraday y 

Lenz. 

18.1. Demuestra el carácter periódico de 

la corriente alterna en un alternador a 

partir de la representación gráfica de la 

fuerza electromotriz inducida en función 

del tiempo. 

18.2. Infiere la producción de corriente 

alterna en un alternador teniendo en 

cuenta las leyes de la inducción. 

 

 
 
Unidad 3: Movimiento ondulatorio 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 



-  Clasificación y 

magnitudes que las 

caracterizan.  

- Ecuación de las ondas 

armónicas.  

- Energía e intensidad. 

- Ondas transversales 

en una cuerda.  

-Fenómenos 

ondulatorios: 

interferencia y 

difracción, reflexión y 

refracción.  

- Efecto Doppler.  

- Ondas longitudinales.  

-El sonido. 

- Energía e intensidad 

de las ondas sonoras. 

- Contaminación 

acústica.  

- Aplicaciones 

tecnológicas del sonido.  

 

1.- Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento 

armónico simple. CMCT, CAÁ. 

2.-Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los 

principales tipos de ondas y sus características. CSC, 

CMCT, CAÁ. 

3.- Expresar la ecuación de una onda en una cuerda 

indicando el significado físico de sus parámetros 

característicos. CCL, CMCT, CAÁ. 

4.- Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir 

de su frecuencia y su número de onda. CMCT, CAÁ. 

5.- Valorar las ondas como un medio de transporte de 

energía pero no de masa. CMCT, CAÁ, CSC. 

6.- Utilizar el Principio de Huygens para comprender e 

interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos 

ondulatorios. CEC, CMCT, CAÁ. 

7.- Reconocer la difracción y las interferencias como 

fenómenos propios del movimiento ondulatorio. CMCT, 

CAÁ. 

8.- Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos 

de reflexión y refracción. CEC, CMCT, CAÁ. 

9.- Relacionar los índices de refracción de dos materiales 

con el caso concreto de reflexión total. CMCT, CAÁ. 

 

10.- Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

CEC, CCL, CMCT, CAÁ. 

11.- Conocer la escala de medición de la intensidad sonora 

y su unidad. CMCT, CAÁ, CCL. 

12.- Identificar los efectos de la resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, CMCT, CAÁ. 

13.- Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas 

del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. CSC. 

 

2.1. Determina la velocidad de 

propagación de una onda y la de vibración 

de las partículas que la forman, 

interpretando ambos resultados. 

2.2.Explica las diferencias entre ondas 

longitudinales y transversales a partir de 

la orientación relativa de la oscilación y 

de la propagación. 

2.3.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. 

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. 

 

 

 

 

 



Unidad 4: Ondas electromagnéticas. La luz 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

- Ondas 

electromagnéticas.  

- Naturaleza y propiedades 

de las ondas 

electromagnéticas.  

- El espectro 

electromagnético.  

- Dispersión. 

-  El color.  

-Transmisión de la 

comunicación 

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. CMCT, CAÁ, CCL. 

15.- Comprender las características y propiedades de las ondas 

electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o 

energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAÁ. 

16.- Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la 

luz con los mismos. CMCT, CSC, CAÁ. 

17.- Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en 

fenómenos relacionados con la luz. CSC. 

18.- Determinar las principales características de la radiación a 

partir de su situación en el espectro electromagnético. CSC, CCL, 

CMCT, CAÁ. 

19.- Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del 

espectro no visible. CSC, CMCT, CAÁ. 

20.- Reconocer que la información se transmite mediante 

ondas, a través de diferentes soportes. CSC, CMCT, CAÁ. 

 

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. 

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. 

19.2Analiza el efecto de los 

diferentes tipos de radiación 

sobre la biosfera en general, y 

sobre la vida humana en 

particular. 

19.3. Diseña un circuito 

eléctrico sencillo capaz de 

generar ondas electromagnéticas 

formadas por un generador, una 

bobina y un condensador, 

describiendo su funcionamiento. 

20.1. Explica 

esquemáticamente el 

funcionamiento de dispositivos 

de almacenamiento y 

transmisión de la información. 

 

 
 
 



Unidad 5: Física relativista 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

-Introducción a la 

Teoría Especial de la 

Relatividad.  

- Energía relativista.  

-Energía total y energía 

en reposo.  

 

1.- Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley 

a realizar su experimento y discutir las implicaciones que 

de él se derivaron. CEC, CCL. 

2.- Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la 

dilatación temporal y la contracción espacial que sufre un 

sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las 

de la luz respecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAÁ, CCL. 

3.- Conocer y explicar los postulados y las aparentes 

paradojas de la física relativista. CCL, CMCT, CAÁ. 

 

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. 

 

 
Unidad 6: Física cuántica 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 



- Física Cuántica.  

- Insuficiencia de la 

Física Clásica.  

- Orígenes de la Física 

Cuántica. Problemas 

precursores. 

- Interpretación 

probabilística de la 

Física Cuántica.  

- Aplicaciones de la 

Física Cuántica.  

- El Láser.  

 

5.- Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX y poner de manifiesto la 

incapacidad de la Física Clásica para explicar 

determinados procesos. CEC, CSC, CMCT, CAÁ, CCL. 

6.- Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía 

de un fotón con su frecuencia o su longitud de onda. CEC, 

CMCT, CAÁ, CCL. 

7.- Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto 

fotoeléctrico. CEC, CSC. 

8.- Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los 

espectros atómicos e inferir la necesidad del modelo 

atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAÁ, CCL, CSC. 

9.- Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de 

las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

CEC, CMCT, CCL, CAÁ. 

10.- Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica 

cuántica en contraposición con el carácter determinista 

de la mecánica clásica. CEC, CMCT, CAÁ, CCL. 

11.- Describir las características fundamentales de la 

radiación láser, los principales tipos de láseres existentes, 

su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. 

CCL, CMCT, CSC, CEC. 

12.- Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su 

efecto sobre los seres vivos. CMCT, CAÁ, CSC. 

 

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 

orbitales 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. 

 

 
Unidad 7: Física nuclear 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 



- Física Nuclear. 

- La radiactividad. Tipos.  

- El núcleo  

radiactiva.  

- Fusión y Fisión 

nucleares. 

- Interacciones 

fundamentales de 

atómico.  

- Leyes de la 

desintegración la 

naturaleza y partículas 

fundamentales.  

- Las cuatro 

interacciones 

fundamentales de la 

naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, 

nuclear fuerte y nuclear 

débil.  

- Partículas 

fundamentales 

constitutivas del átomo: 

electrones y quarks. 

-  Historia y 

composición del 

Universo. Fronteras de 

la Física. 

 

 

4.- Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus 

consecuencias en la energía nuclear. CMCT, CAÁ, CCL. 

13.- Establecer la relación entre la composición nuclear y 

la masa nuclear con los procesos nucleares de 

desintegración. CMCT, CAÁ, CSC. 

14.- Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la 

producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en 

arqueología y la fabricación de armas nucleares. CSC. 

15.- Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la 

fisión y la fusión nuclear. CCL, CMCT, CAÁ, CSC, CEC. 

16.- Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de 

la naturaleza y los principales procesos en los que 

intervienen. CSC, CMCT, CAÁ, CCL. 

17.- Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo 

único que permita describir todos los procesos de la 

naturaleza. CMCT, CAÁ, CCL. 

18.- Conocer las teorías más relevantes sobre la 

unificación de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza. CEC, CMCT, CAÁ. 

19.- Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas 

y conocer las partículas elementales que constituyen la 

materia. CCL, CMCT, CSC. 

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. CCL, CMCT, CAÁ, CEC. 

21.- Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las 

personas que investigan los fenómenos físicos hoy en día. 

CCL, CSC, CMCT, CAÁ. 

 

 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. 

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. 

 

  
 
 
Unidad 8: Óptica Geométrica 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 



- Leyes de la óptica 

geométrica.  

- Sistemas ópticos: 

lentes y espejos.  

- El ojo humano. 

Defectos visuales. 

- Aplicaciones 

tecnológicas: 

instrumentos ópticos y 

la fibra óptica. 

 

 

1.- Formular e interpretar las leyes de la óptica 

geométrica. CCL, CMCT, CAÁ. 

2.- Valorar los diagramas de rayos luminosos y las 

ecuaciones asociadas como medio que permite predecir 

las características de las imágenes formadas en sistemas 

ópticos. CMCT, CAÁ, CSC. 

3.- Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y 

sus defectos y comprender el efecto de las lentes en la 

corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, CAÁ, CEC. 

4.- Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos 

planos al estudio de los instrumentos ópticos. CCL, CMCT, 

CAÁ. 

 

2.1. Explica procesos cotidianos a través 

de las leyes de la óptica geométrica. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

3.1. Justifica los principales defectos 

ópticos del ojo humano: miopía, 

hipermetropía, presbicia y astigmatismo, 

empleando para ello un diagrama de 

rayos. 

4.1. 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. 

4.2.Analiza las aplicaciones de la lupa, 

microscopio, telescopio y cámara 

fotográfica considerando las variaciones 

que experimenta la imagen respecto al 

objeto. 

 

 

 

TEMPORIZACIÓN FÍSICA 2º BACHILLERATO 
 

UNIDAD TRIMESTRE 

0.- Repaso Dinámica, trabajo y energía 1º 

1.- Interacción gravitatoria 1º 

2.- Interacción electromagnética 1º  

3.-Movimiento ondulatorio 2º 

4.- Ondas electromagnéticas. La luz 2º 

5.- Física relativista  2º 



6.- Física cuántica 3º 

7.- Física nuclear 3º 

8.- Óptica Geométrica 3º 

 
 
En el caso que haya confinamiento, es decir las clases sean no presenciales, también 
se impartirán todos los contenidos.  
 
 
 

 
32.- QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO 

De nuevo, este departamento considera conveniente establecer una unidad 0 cuyos 
contenidos corresponden al curso 1º, pero cuyo repaso y afianzamiento resulta 
fundamental para el desarrollo del resto de las unidades. 
 Unidad 0: Repaso de conceptos básicos. Formulación inorgánica y orgánica   

 1.1 Masa atómica y molecular 

1.2 Concepto de mol 

1.3 Volumen molar 

1.4 Ecuación de los gases perfectos o ideales 

1.5 Formulación inorgánica y orgánica 

 

Unidad 1: Estructura atómica de la materia 
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Estructura de la 
materia. 
- Hipótesis de Planck.  
- Modelo atómico de 
Bohr.  
- Mecánica cuántica: 
Hipótesis de De 
Broglie, Principio de 
Incertidumbre de 
Heisenberg.  
- Orbitales atómicos. 
Números  cuánticos  
y  su  interpretación.  
- Partículas 
subatómicas: origen 
del Universo.  
 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos 

hasta llegar al modelo actual discutiendo sus 

limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAÁ. 

 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica 

para el conocimiento del átomo. CEC, CAÁ, CMCT 

 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: 

dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. CCL, CMCT, 

CAÁ. 

4. Describir las características fundamentales de las 

partículas subatómicas diferenciando los distintos tipos. 

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 



CEC, CAÁ, CCL, CMCT. 

 

6.Identificar los números cuánticos para un electrón 

según en el orbital en el que se encuentre. CMCT, CAÁ, 

CEC. 

 

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. 

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a 

partir de la estructura electrónica o su posición en 

la Tabla Periódica. 

 

 

Unidad 2: Sistema periódico de los elementos  
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Clasificación de los 
elementos según su 
estructura electrónica: 
Sistema Periódico. 
 
 - Propiedades de los 
elementos según su 
posición en el Sistema 
Periódico: energía de 
ionización, afinidad 
electrónica, 
electronegatividad, 
radio atómico.  
 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo 

relacionándola con su posición en la Tabla Periódica. CAÁ, 

CMCT. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, 

definir las propiedades periódicas estudiadas y describir su 

variación a lo largo de un grupo o periodo. CAÁ, CMCT, 

CEC, CCL. 

5.1. Determina la configuración 

electrónica de un átomo, 

conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números 

cuánticos posibles del electrón 

diferenciador. 

. 

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. 

 

 

 
Unidad 3: Enlace químico 



CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Enlace químico.  
-Enlace iónico. 
-Propiedades de las 
sustancias con enlace 
iónico.  
-Enlace covalente. - 
Geometría y polaridad 
de las moléculas.  
- Teoría del enlace de 
valencia (TEV) e 
hibridación.  
- Teoría de repulsión de 
pares electrónicos de la 
capa de valencia 
(TRPECV).  
- Propiedades de las 
sustancias con enlace 
covalente.  
- Enlace metálico. 
Modelo del gas 
electrónico y teoría de 
bandas. Propiedades de 
los metales. Aplicaciones 
de superconductores y 
semiconductores.  
- Enlaces presentes en 
sustancias de interés 
biológico.  
- Naturaleza de las 
fuerzas 
intermoleculares. 
 
 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la 

formación de moléculas, de cristales y estructuras 

macroscópicas y deducir sus propiedades. CMCT, CAÁ, CCL. 

 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular 

la energía de red, analizando de forma cualitativa la variación de 

energía de red en diferentes compuestos. CMCT, CAÁ, SIEP. 

 

10. Describir las características básicas del enlace covalente 

empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su 

descripción más compleja. CMCT, CAÁ, CCL. 

 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace 

covalente y la geometría de distintas moléculas. CMCT, CAÁ, 

CSC, CCL. 

 

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las 

diferentes teorías estudiadas para la formación del enlace 

metálico. CSC, CMCT, CAÁ. 

 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal 

empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT, CCL. 

 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y 

explicar cómo afectan a las propiedades de determinados 

compuestos en casos concretos. CSC, CMCT, CAÁ. 

 

15.Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las 

intermoleculares en compuestos iónicos o covalentes. CMCT, 

CAÁ, CCL 

 

8.1. Justifica la estabilidad de 

las moléculas o cristales 

formados empleando la regla del 

octeto o basándose en las 

ineracciones 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. 

 

9.2Compara 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. 

 

10.1Determina 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. 

 

 
Unidad 4: La materia y sus transformaciones 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

  - Reacción química y 

ecuación química. 

 - Estequiometría. 

 - Rendimiento de una 

reacción, pureza de 

reactivos, cálculos con 

reactivo limitante.. 

 - Cálculos con 

disoluciones. 

 - Concentración de una 

disolución: g/L ; % ( en 

masa), Molaridad, 

Normalidad, Molalidad, 

Fracción molar. 

 

3.1. Formular y nombrar correctamente las sustancias 

que intervienen en una reacción química dada.CCL, 

CAÁ 

3.2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 

problemas en los que intervengan reactivos 

limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no 

sea completo. CMCT, CCL, CAÁ 

3.3. Resolver problemas con diferentes tipos de 

concentración..CCL, .CEC, CAÁ, CMCT 

 

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas 

sencillas de distinto tipo (neutralización, 

oxidación, síntesis) y de interés 

bioquímico o industrial.  

2.1. Interpreta una ecuación química en 

términos de cantidad de materia, masa, 

número de partículas o volumen para 

realizar cálculos estequiométricos en la 

misma. 

2.2. Realiza los cálculos estequiométricos 

aplicando la ley de conservación de la 

masa a distintas reacciones.  

2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en 

los que intervengan compuestos en 

estado sólido, líquido o gaseoso, o en 

disolución en presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro.  

2.4. Considera el rendimiento de una 

reacción en la realización de cálculos 

estequiométricos.  

3.1. Resuelve problemas que expresen 

diferentes tipos de concentración.  

 

 

 
Unidad 5: Cinética  química 



CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

-Concepto de velocidad 

de reacción. 

-Teoría de colisiones.  

-Factores que influyen 

en la velocidad de las 

reacciones químicas.  

-Utilización de 

catalizadores en 

procesos industriales.   

 

 

1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de 

las colisiones y del estado de transición utilizando el 

concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAÁ. 

2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los 

reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores 

modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, CSC, CAÁ.  

3. Conocer que la velocidad de una reacción química 

depende de la etapa limitante según su mecanismo   de 

reacción establecido. CAÁ, CMCT.  

 

1.1   Obtiene ecuaciones cinéticas 

reflejando las unidades de las magnitudes 

que intervienen. 

2.1. Predice la influencia de los factores 

que modifican la velocidad de una 

reacción. 

2.2. Explica el funcionamiento de los 

catalizadores relacionándolo con 

procesos industriales y la catálisis 

enzimática analizando su repercusión en 

el medio ambiente y en la salud. 

3.1. Deduce el proceso de control de la 

velocidad de una reacción química 

identificando la etapa limitante 

correspondiente a su mecanismo de 

reacción. 

 

 

 

Unidad 6: Equilibrio Químico. Reacciones de precipitación 
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 -Equilibrio químico.  

- Ley de acción de 

masas. 

-  La constante de 

equilibrio: formas de 

expresarla.  

- Factores que afectan al 

estado de equilibrio:  

Principio de Le 

Chatelier.  

- Equilibrios con gases.  

- Equilibrios 

heterogéneos: 

reacciones de 

precipitación.  

- Aplicaciones e 

importancia del 

equilibrio químico en 

procesos industriales y 

en situaciones de la vida 

cotidiana.  

  

 

4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 

predecir la evolución de un sistema. CAÁ, CSC, CMCT.   

5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio 

de un proceso en el que intervienen gases, en función de 

la concentración y de las presiones parciales. CMCT, 

CAÁ. 

6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 

interpretando su significado. CMCT, CCL, CAÁ. 

7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en 

particular en reacciones gaseosas y de equilibrios 

heterogéneos, con especial atención a los de disolución-

precipitación. CMCT, CAÁ, CSC. 

8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de 

reacciones teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y la concentración de 

las sustancias presentes prediciendo la evolución del 

sistema. CMCT, CSC, CAÁ, CCL. 

9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier 

en diversos procesos industriales. CAÁ, CEC. 

 

4.1. Interpreta el valor del cociente de 

reacción comparándolo con la constante 

de equilibrio previendo la evolución de 

una reacción para alcanzar el equilibrio. 

 

4.2. Comprueba e interpreta experiencias 

de laboratorio donde se ponen de 

manifiesto los factores que influyen en el 

desplazamiento del equilibrio químico, 

tanto en equilibrios homogéneos como 

heterogéneos. 

 

5.1. Halla el valor de las constantes de 

equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, 

volumen o concentración. 

 

5.2. Calcula las concentraciones o 

presiones parciales de las sustancias 



10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el 

efecto de un ion común. CMCT, CAÁ, CCL, CSC. 

 

presentes en un equilibrio químico 

empleando la ley de acción de masas y 

cómo evoluciona al variar la cantidad de 

producto o reactivo. 

6.1. Utiliza el grado de disociación 

aplicándolo al cálculo de concentraciones 

y constantes de equilibrio Kc y Kp. 

7.1. Relaciona la solubilidad y el producto 

de solubilidad aplicando la ley de 

Guldberg y Waage en equilibrios 

heterogéneos sólido-líquido y lo aplica 

como método de separación e 

identificación de mezclas de sales 

disueltas. 

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier 

para predecir la evolución de un sistema 

en equilibrio al modificar la temperatura, 

presión, volumen o concentración que lo 

definen, utilizando como ejemplo la 

obtención industrial del amoníaco. 

9.1. Analiza los factores cinéticos y 

termodinámicos que influyen en las 

velocidades de reacción y en la evolución 

de los equilibrios para optimizar la 

obtención de compuestos de interés 

industrial, como por ejemplo el amoníaco. 

10.1. Calcula la solubilidad de una sal 

interpretando cómo se modifica al añadir 

un ion común. 

 

 
Unidad 7: Reacciones de transferencia de protones 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Equilibrio ácido-

base.  

- Concepto de ácido-

base.  

- Teoría de 

Brönsted-Lowry.   

- Fuerza  relativa  de  

los  ácidos y bases, 

grado de ionización.  

- Equilibrio iónico 

del agua.  

- Concepto de pH.  

- Importancia del pH 

a nivel biológico.  

- Volumetrías de 

neutralización ácido- 

11. Aplicar la teoría de Brónsted para reconocer las sustancias 

que pueden actuar como ácidos o bases. CSC, CAÁ, CMCT. 

12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y 

bases. CMCT, CAÁ. 

 

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de 

alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 

14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, 

CAÁ, CCL. 

 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar 

a cabo una reacción de neutralización o volumetría ácido-

11.1. Justifica el comportamiento 

ácido o básico de un compuesto 

aplicando la teoría de Brónsted-

Lowry de los pares de ácido-base 

conjugados. 

12.1. Identifica el carácter ácido, 

básico o neutro y la fortaleza 

ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de 

compuesto disuelto en ellas 

determinando el valor de pH de 

las mismas. 

13.1. Describe el procedimiento 

para realizar una volumetría 

ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, 

realizando los cálculos 



base.  

- Estudio cualitativo 

de la hidrólisis de 

sales.  

- Estudio cualitativo 

de las disoluciones 

reguladoras de pH.  

- Ácidos y bases 

relevantes a nivel 

industrial y de 

consumo.  

- Problemas 

medioambientales.  

  

base. CMCT, CSC, CAÁ. 

 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la 

vida cotidiana tales como productos de limpieza, cosmética, etc. 

CSC, CEC. 

 

 

necesarios. 

14.1. 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. 

15.1. 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. 

16.1. Reconoce la acción de 

algunos productos de uso 

cotidiano como consecuencia de 

su comportamiento químico 

ácido-base. 

 

 

Unidad 8: Reacciones de transferencia de electrones 
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Equilibrio redox.  

- Concepto de 

oxidación-reducción.  

- Oxidantes y 

reductores.  

- Número de oxidación.  

- Ajuste redox por el 

método del ion- 

electrón.  

- Estequiometría de las 

reacciones redox.  

- Potencial de reducción 

estándar.  

- Volumetrías redox. 

-  Leyes de Faraday de la 

electrolisis.  

- Aplicaciones y 

repercusiones de las 

reacciones de oxidación 

reducción: baterías 

eléctricas, pilas de 

combustible, prevención 

de la corrosión de 

metales. 

 

17. Determinar el número de oxidación de un elemento 

químico identificando si se oxida o reduce en una 

reacción química. CMCT, CAÁ. 

18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando 

el método del ion-electrón y hacer los cálculos 

estequiométricos correspondientes. CMCT, CAÁ 

19. Comprender el significado de potencial estándar de 

reducción de un par redox, utilizándolo para predecir la 

espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

CMCT, CSC, SIEP 

20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para 

aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAÁ. 

21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los 

electrodos de una cuba electrolítica empleando las leyes 

de Faraday. CMCT. 

22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 

electrólisis como la prevención de la corrosión, la 

fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, 

alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos 

puros.CSC, SIEP. 

como la prevención de la corrosión, la 

 

17.1. Define oxidación y reducción 

relacionándolo con la variación del 

número de oxidación de un átomo en 

sustancias oxidantes y reductoras. 

18.1. Identifica reacciones de oxidación-

reducción empleando el método del ion-

electrón para ajustarías. 

19.1. Relaciona la espontaneidad de un 

proceso redox con la variación de energía 

de Gibbs considerando el valor de la 

fuerza electromotriz.  

19.2 Diseña una pila conociendo los 

potenciales estándar de reducción, 

utilizándolos para calcular el potencial 

generado formulando las semirreacciones 

redox correspondientes. 

19.3 Analiza un proceso de oxidación-

reducción con la generación de corriente 

eléctrica representando una célula 

galvánica. 

20.1. Describe el procedimiento para 

realizar una volumetría redox realizando 



  fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, 

alcalinas, de combustible) y la obtención de elementos 

puros.CSC, SIEP. 

 

los cálculos estequiométricos 

correspondientes. 

21.1. 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. 

22.1. 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. 

22.2. Justifica las ventajas de la 

anodización y la galvanoplastia en la 

protección de objetos metálicos 

 

 

 

Unidad 9: Química del carbono 
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE VALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

- Estudio de funciones 

orgánicas.  

- Nomenclatura y 

formulación orgánica 

según las normas de la 

IUPAC.  

- Funciones orgánicas de 

interés: oxigenadas y 

nitrogenadas, derivados 

halogenados, tioles, 

perácidos. 

-  Compuestos orgánicos 

polifuncionales.  

- Tipos de isomería.  

- Tipos de reacciones 

orgánicas.  

-  Principales 

compuestos orgánicos 

 

1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la 

función que los caracteriza. CMCT, CAÁ. 

 

2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias 

funciones. CMCT, CAÁ, CSC. 

 

3. Representar isómeros a partir de una fórmula 

molecular dada. CMCT, CAÁ, CD. 

 

4. Identificar los principales tipos de reacciones 

orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. CMCT, CAÁ. 

 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o 

transformación de compuestos orgánicos en función del 

 

1.1. Relaciona la forma de hibridación 

del átomo de carbono con el tipo de 

enlace en diferentes compuestos 

representando gráficamente moléculas 

orgánicas sencillas. 

 

2.1. Diferencia distintos hidrocarburos 

y compuestos orgánicos que poseen 

varios grupos funcionales, 

nombrándolos y formulándolos. 

 

3.1. Distingue los diferentes tipos de 

isomería representando, formulando y 

nombrando los posibles isómeros, dada 

una fórmula molecular. 

 

4.1. Identifica y explica los principales 

tipos de reacciones orgánicas: 

sustitución, adición, eliminación, 



de interés biológico e 

industrial: materiales 

polímeros y 

medicamentos.  

- Macromoléculas y 

materiales polímeros.  

- Polímeros de origen 

natural y sintético: 

propiedades.  

- Reacciones de 

polimerización.  

- Fabricación de 

materiales plásticos y 

sus transformados: 

impacto 

medioambiental.  

-  Importancia de la 

Química del Carbono en 

el desarrollo de la 

sociedad del bienestar. 

 

 

   

grupo funcional presente. CMCT, CAÁ. 

 

6. Valorar la importancia de la química orgánica 

vinculada a otras áreas de conocimiento e interés 

social. CEC. 

 

7. Determinar las características más importantes de las 

macromoléculas. CMCT, CAÁ, CCL. 

 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus 

monómeros y viceversa. CMCT, CAÁ. 

 

9. Describir los mecanismos más sencillos de 

polimerización y las propiedades de algunos de los 

principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAÁ, 

CSC, CCL. 

10. Conocer las propiedades y obtención de algunos 

compuestos de interés en biomedicina y en general en las 

diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAÁ, SIEP. 

11. Distinguir las principales aplicaciones de los 

materiales polímeros, según su utilización en distintos 

ámbitos. CMCT, CAÁ. CSC. 

12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el 

desarrollo de la sociedad actual y los problemas 

medioambientales que se pueden derivar. CEC, 

condensación y redox, prediciendo los 

productos, si es necesario. 

 

5.1. Desarrolla la secuencia de 

reacciones necesarias para obtener un 

compuesto orgánico determinado a 

partir de otro con distinto grupo 

funcional aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff para la 

formación de distintos isómeros. 

 

6.1. Relaciona los principales grupos 

funcionales y estructuras con 

compuestos sencillos de interés 

biológico. 

 

7.1. Reconoce macromoléculas de 

origen natural y sintético. 

 

8.1. A partir de un monómero diseña el 

polímero correspondiente explicando el 

proceso que ha tenido lugar. 

 

9.1. Utiliza las reacciones de 

polimerización para la obtención de 

compuestos de interés industrial como 

polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 

poliamidas y poliésteres, poliuretanos, 

baquelita. 

 

10.1. Identifica sustancias y derivados 

orgánicos que se utilizan como 

principios activos de medicamentos, 

cosméticos y biomateriales valorando 

la repercusión en la calidad de vida. 

 

11.1. Describe las principales 

aplicaciones de los materiales 

polímeros de alto interés tecnológico y 

biológico (adhesivos y revestimientos, 

resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con las 

ventajas y desventajas de su uso según 

las propiedades que lo caracterizan. 

 

12.1. Reconoce las distintas utilidades que 

los compuestos orgánicos tienen en 

diferentes sectores como la alimentación, 



agricultura, biomedicina, ingeniería de 

materiales, energía frente a las posibles. 

 

  

TEMPORIZACIÓN 2º BACHILLERATO QUÍMICA 
 

UNIDAD TRIMESTRE 

0.- Repaso de conceptos básicos. Formulación 

inorgánica y orgánica 

1º 

1.- Estructura atómica de la materia 1º 

2.- Sistema periódico de los elementos 1º  

3.-Enlace químico 1º 

4.- La materia y sus transformaciones 2º 

5.- Cinética Química 2º 

6.- Equilibrio Químico. Reacciones de 

precipitación 

2º 

7.- Reacciones de transferencia de protones 3º 

8.- Reacciones de transferencia de electrones 3º 

9.- Química del carbono 3º 

 



En el caso que haya confinamiento, es decir las clases sean no presenciales, también 
se impartirán todos los contenidos.  


